
 

  

 

6 días visitando: Pamplona/ San Sebastián/ Bilbao/ Santillana/ Covadonga/ 
Oviedo/  Santiago de Compostela/ Salamanca/ Madrid. 

Día 1º (L):  Madrid/ Zaragoza/ Pamplona Presentación en el hotel indicado para 

iniciar el tour. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar y 
continuación hacia Pamplona, capital del antiguo Reino de Navarra y mundialmente 
conocida por sus fiestas de San Fermín y sus famosos encierros de toros. Tiempo libre 
para conocer la ciudad. Sugerimos dar un paseo por el famoso recorrido del encierro 
de San Fermín y degustar los típicos “pintxos” (Visita + cena “pintxos” incluidos en 
Paquete Plus P+) Alojamiento. 

Día 2º (M): Pamplona/ San Sebastián/ Bilbao (185 Km) Desayuno y salida hacia San 

Sebastián, la bella ciudad conocida por la Perla del Cantábrico, con su magnífica 
Playa de la Concha. Tiempo libre y continuación a Bilbao. Alojamiento. (Cena incluida 
en el Paquete Plus P+). 

Día 3º (X): Bilbao/ Santillana del Mar/ Covadonga/ Oviedo (360 Km) Después del 

desayuno tendremos tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad y admirar la 
espectacular arquitectura del museo Guggenheim. (Entrada al museo incluida en el 
Paquete Plus P+). Salida hacia Santillana del Mar, la hermosa ciudad cántabra que 
conserva el tipismo y la arquitectura de las viejas ciudades españolas. Continuamos 
hacia Asturias llegando al Santuario de Covadonga, en el marco inigualable de los 
Picos de Europa.Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Esta noche nos alojamos en Oviedo, con uno de los centros históricos mejor 
conservados de España. 

Día 4º (J): Oviedo/ Santiago de Compostela (310 Km) Desayuno buffet. Salida hacia 

Santiago de Compostela, tiempo libre para visitar la ciudad de Santiago de 
Compostela, centro de peregrinación mundial por la devoción al Apóstol Santiago. Por 
la tarde haremos la visita guiada de la ciudad con su magnífica Plaza del Obradoiro y 
su espléndida catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+). 

Día 5º (V): Santiago de Compostela/ Salamanca (425 Km) Desayuno y salida hacia 

Salamanca la bella ciudad universitaria con su magnífica Plaza Mayor. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde disfrutaremos 
de una visita guiada de esta mundialmente famosa ciudad universitaria. Alojamiento. 

Día 6º (S): Salamanca/ Madrid (213 Km) Desayuno buffet y salida hacia Madrid. 

Llegada. Fin de los servicios. 

 

 

1° PAX  USD 1.390 + 70 IMP. 

2° PAX  GRATIS 

 

*** CONSULTAR por noches PRE y POST en MADRID *** 

2X1 NORTE DE 

ESPAÑA 
Inicio en MADRID: MAY 03, 10, 17, 24, 31/ JUN 07, 14. 



 

OPCIONAL PAQUETE PLUS: PRECIO POR PERSONA  USD 225 + 11 IMP 
(Impuesto País – USD 51). INCLUYE: 

 Cena de “Pintxos” en Pamplona 

 Cena en Bilbao 

 Almuerzo en Covadonga 

 Cena en Santiago 

 Almuerzo en Salamanca 

 Paseo por el recorrido del encierro de San Fermín en Pamplona 

 Entrada al Guggenheim 

EL TOUR INCLUYE: 

 Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida. 

 Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido. 

 Acompañamiento de un guía. 

 Guías locales para las visitas de  Santiago de Compostela  y Salamanca. 

 Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Impuesto PAIS USD 312. 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

Categoría Confort: 

 Pamplona: Tres Reyes/ Reino de Navarra Tres.  

 Bilbao: Urban Sondika. 

 Oviedo: EXE Oviedo. 

 Santiago: Eurostars San Lázaro. 

 Salamanca: Salamanca Forum.  

*** CONSULTAR SUPLEMENTO HOTELES CATEGORIA SUPERIOR *** 

 

Condiciones del producto: 

 Tarifas vigentes del 01/05/2021 al 30/06/2021. 

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 15 días 
previos al inicio del mismo. 


