
Día 5º (Jue):  (267 kms) FATIMA / TOMAR / COIMBRA / AVEIRO / VISEU

Desayuno Buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo de los Templarios, último refugio de estos monjes caballeros, 

n del sueño de las cruzadas y de esta gloriosa época de sangre, sudor y lágrimas. Salida hacia Coímbra, donde 

haremos una visita al casco antiguo y su famosa universidad. Almuerzo opcional (Almuerzo incluido en el Europack) 

Continuación a Aveiro, la Venecia de Portugal por los canales que atraviesan la ciudad. Finalmente llegaremos a Viseu, 

situada en el Centro de Portugal, rodeada de montañas y ríos, el Vouga y el Dão. Lugar de nacimiento de Vasco 

Fernandes, y un hito del arte sacro y la arquitectura religiosa, como lo demuestran las numerosas iglesias que adornan 

el centro histórico. Alojamiento. 

Día 6 º (Vie):  (272 kms) VISEU / VALLE DEL DUERO / VILLA REAL / GUIMARAES / BRAGA / OPORTO

Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la más 

antigua región vinícola demarcada del mundo. El río dio los primeros pasos cavando en la tierra los profundos valles, 

mientras que luego en otoño. Con una sabiduría heredada de generación en generación, inclinó las terrazas para que 

los rayos de sol abrazasen las vides y diesen a las uvas el calor que el vino necesita. Así, los frutos de la tierra y del 

trabajo del hombre dieron lugar a este vino y este paisaje únicos. Parada en una bodega para degustación de vinos. 

Llegada a Vila Real tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo incluido en el Europack).

Día 4º (Mié )  (163 kms)LISBOA / OBIDOS / FATIMA

Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia de Santa 

María, y la villa amurallada. Seguiremos hasta Fátima, centro de Peregrinación, donde llegaremos a primera hora de la 

tarde. Tiempo libre para visitar la Basílica y poder asistir a la procesión de las Velas. Cena opcional y alojamiento (Cena 

incluida en el Europack). 

Inicio en LISBOA

PORTUGAL, NORTE DE ESPAÑA Y PAIS VASCO

JUN: 16 – 30 / JUL: 14 – 21 – 28 / AGO: 11 – 25 / SEP: 08 – 15 – 22  / OCT: 06 – 20 / NOV 03 – 17

17 días – PORTUGAL  - NORTE de ESPAÑA y PAIS VASCO

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la ciudad: la Avenida da Libertad, Plaza Marques de Pombal, Parque 

Eduardo VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (exterior). Esta tarde 

haremos una excursión a Sintra, Cascáis y Estoril. Por la noche tendremos ocasión de participar opcionalmente en una 

cena con espectáculo de los famosos Fados. (Cena y espectáculo incluido en el Europack) Alojamiento.

Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. Alojamiento.

Día 2º (Lun): LISBOA – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL - LISBOA

Día 3º (Mar): LISBOA

Día 1º (Dom): LISBOA



Salida hacia Guimarães. Tiempo libre para visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los Duques de Braganza y el casco

antiguo medieval. Continuación hasta Braga, también conocida como la ciudad de los arzobispos es una ciudad 

histórica e inmemorial portuguesa, tiempo libre para recorrer su centro histórico incluyendo su Catedral, la más 

antigua del país que congrega diferentes estilos arquitectónicos de las diferentes épocas que atravesó desde su 

construcción en 1.093. A continuación, seguiremos hasta Oporto, segunda ciudad más importante de Portugal. 

Alojamiento.

Día 7° (Sáb): OPORTO

Día 10º (Mar):  (364 kms)SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA / OVIEDO

Desayuno buffet. Salida hacia los Picos de Europa. Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. 

Continuamos ruta siguiendo el mar hacia Santillana, uno de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco 

medieval. Tiempo libre para pasear y almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Posteriormente viajamos a 

Santander, ciudad marítima con impresionantes vistas y playas entre las que destaca los jardines del palacio de la 

Magdalena. Alojamiento.

Desayuno buffet. Salida hacia Viana do Castelo, capital del folklore portugués enclavada entre el mar y la montaña en la 

desembocadura del Rio Lima. Históricamente, se trataba del punto del que zarpaban las embarcaciones portuguesas 

durante la era de los descubrimientos. Podrán visitar la Colina de Santa Luzia y su santuario desde dónde se disfruta de 

una espectacular vista de la ciudad, del estuario y del mar. En la parte baja del monte, las estrechas calles son 

ennoblecidas por las fachadas adornadas con azulejos de sosticados trazos y colores. Continuación a Vigo, breve 

parada donde subiremos hasta el Castillo de Castro, en el corazón de la ciudad. Disfrute de sus jardines y de las bellas 

vistas que proporciona su espectacular mirador. Seguiremos hacia Santiago de Compostela, parada nal del camino 

de peregrinación y cuna de la tumba del apóstol. Cena opcional y alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posteriormente atra- vesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica hacia 

Asturias para llegar a Oviedo, a media tarde realizaremos una visita donde conoceremos la catedral del siglo IX, el 

Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fechas marcadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, el resto lo 

hará en Santander, en los casos de pernoctación en Bilbao se tendrá un tiempo libre en Santander y se continuara hacia 

Bilbao con tiempo libre.

Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principales puntos de interés, como el Palacio de la Bolsa, la 

Catedral, Cais da Ribeira, Puente de Luis I y Vila Nova de Gaia, donde tendremos oportunidad de degustar 

opcionalmente el famoso vino de Oporto. (Degustación del vino de Oporto incluido en el Europack) Tarde libre. Paseo 

opcional por el Rio Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por el Duero incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Lun):  SANTIAGO DE COMPOSTELA

Día 8º (Dom):  (271 kms) OPORTO / VIANA DO CASTELO / VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA

Día 11º (Mié):   (206 kms)OVIEDO / COVADONGA / SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER

Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los principales puntos de interés, como la Catedral construida durante 

la reconquista cristiana entre los años 1075 y 1128 y la Plaza del Obradoiro, la más famosa de la ciudad. Tarde libre 

para perderse en las bellas y seguras calles del centro histórico saboreando el ambiente de esta ciudad. Alojamiento.



Se inicia recorrido para dirigirnos bordeando la margen derecha de la ría y dejando al otro lado los pueblos industriales 

de Barakaldo, Sestao y Portugalete.

Desayuno - Salida desde Bilbao en dirección a Vitoria. A la llegada a la capital del País Vasco, realizaremos una visita 

panorámica de la ciudad y un recorrido a pie guiado por el centro y su zona Medieval para descubrir los edicios y 

rincones más emblemáticos de la ciudad; Catedral nueva y Antigua, Parlamento Vasco, Plaza de la Virgen Blanca, 

Ayuntamiento, Los Arquillos, Plaza del Machete, Iglesias, Palacios, etc….Posteriormente seguiremos la ruta para 

llegar a Salinas de Añana, uno de los rincones más sorprendentes del País Vasco donde efectuaremos visita guiada 

para conocer de cerca y vivir las Salinas en activo con su Historia y Arquitectura singular. Seguimos la ruta 

acercándonos al Mar a través del puerto de Orduña (Altitud 1.000 metros) para llegar a Orduña, antigua Aduana de 

Castilla, donde efectuaremos una visita guiada a pie. Después seguiremos la Ruta por el Valle de Ayala y Artziniega 

para llegar a la medieval Balmaseda. Parada para Almuerzo incluido en Restaurante típico. A continuación seguiremos 

por la Zona Minera de Bizkaia para llegar a la costa por Santurtzi (Puerto de Bilbao) y Portugalete (Margen derecha de la 

Ría) y cruzaremos el Rio Nervión en su desembocadura al Mar Cantábrico a través del Puente Colgante de Bizkaia 

(Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y único Puente Colgante en activo de Mundo) para llegar a Getxo. Visita 

Panorámica de esta zona costera y residencial. Continuación de la Ruta por el borde la Ría con toda su historia 

industrial hasta llegar a Bilbao donde naliza la Excursión.

 

Desayuno. Salida a las 09:00h. para efectuar el recorrido completo con guía hacia La Costa Vasca. 

Día 14° (Sab)  BILBAO – Excursión A LA COSTA VASCA: URDAIBAI - BERMEO – GERNIKA

Una vez en Getxo, llegaremos al famoso Puente Colgante, donde realizaremos una breve parada. Seguimos el 

recorrido para pasar por el imponente Castillo de Butrón con sus 45 metros de altura y por Mungia. Desde aquí nos 

dirigiremos hacia la zona de costa para llegar a San Juan de Gaztelugatxe, (allí se lmo parte de Games of Throne)  

preciosa ermita agarrada a una roca y rodeada de mar. Seguiremos bordeando la costa con magnícas vistas hasta 

llegar al típico pueblo pesquero de Bermeo, donde pararemos para visitarlo.

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao . Llegada y alojamiento.  Tiempo libre para tomar el primer contacto 

con la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del museo de Guggenheim .Sugerimos la visita de este museo.  

Alojamiento

Posteriormente, pasaremos al lado de Mundaka y podremos disfrutar de la belleza y deleitarnos con las 

impresionantes vistas de la Biosfera de Urdaibai. Seguimos el recorrido para llegar al famoso pueblo de Gernika y 

visitar su Casa de Juntas y su Árbol.

Día 12º (Jue): SANTANDER / BILBAO

Regreso al hotel en Bilbao  Almuerzo  incluido en el restaurante del Hotel. Por la tarde, salida desde el Hotel para 

efectuar una visita panorámica de Bilbao y posteriormente parar en el Casco Viejo, donde iniciaremos una visita a pie. 

Recorreremos las calles más típicas, la Plaza Nueva, la Catedral de Santiago para salir a la Iglesia de San Antón, cuya 

imagen está en el escudo de Bilbao y al famoso Mercado de la Ribera. Más adelante, encontraremos el Teatro Arriaga y 

el Arenal. A media tarde, regreso al Hotel. Fin de la visita y Tiempo libre. Alojamiento 

Día 13º (Vie): BILBAO – VITORIA – SALINAS DE AÑANA – ORDUÑA – BALMASEDA - BILBAO



Desayuno. Salida a las 09:00h. Para comenzar la visita de día completo a la capital del País Vasco, Vitoria y Rioja 

Alavesa. Se inicia el recorrido para dirigirnos directamente hacia Vitoria por la autopista para iniciar un recorrido 

panorámico por la ciudad y un pequeño paseo a pie por el centro.

Desayuno. Tiempo libre en la ciudad hasta la hora de efectuar el traslado al Aeropuerto.

• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de gran confort con .

Día 15°  (dom) – BILBAO – EXCURSION: SAN SEBASTIAN & BIARRITZ

Vitoria es por encima de todo una ciudad rica en patrimonio, de hecho su casco antiguo medieval fue declarado 

Conjunto Monumental en 1997 y es el mejor conservado en el País Vasco con su estilo gótico y sus calles estrechas. 

Seguimos la ruta hacia la región del vino, pasando por Labastida, hasta llegar a la villa medieval de  Laguardia. Visita a 

pie por este municipio monumental lleno de historia y encanto con sus antiguas murallas y sus magnícas bodegas. 

Antes del almuerzo, visita guiada a una Bodega Tradicional con degustación de vino incluida.  Almuerzo incluido en 

restaurante típico. A media tarde regreso a BIlbao, y en nuestro recorrido pasaremos a través de Elciego donde 

podremos contemplar la magníca obra arquitectónica de Frank Gehry en la Bodega del Marqués de Riscal.  

Alojamiento. 

Día 17° - BILBAO

Servicios incluidos

• Acompañamiento de un guía correo

• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al hotel y viceversa.

• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de similar categoría

• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.

• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se indica en el itinerario.

• 3 ALMUERZOS en las visitas de día completo por el PAIS VASCO

Desayuno. Salida a las 09:00h. para comenzar el tour de día completo a San Sebastián y Biarritz.

Por la tarde seguiremos la Ruta hasta San Sebastián en donde efectuaremos una Visita Panorámica por sus Zonas más 

interesantes, incluyendo la subida alMonte Igeldo, para nalizar con un recorrido a pie por la típica Parte Antigua 

repleta de Historia con sus edicios más emblemáticos como la Iglesia de la Virgen del Coro, Ayuntamiento, Puerto 

Viejo, Aquarium, etc. Tiempo libre para disfrutar de la Bahía y de sus magnícas vistas o degustar alguno de sus típicos 

Pintxos en los Bares más afamados de la ciudad. Finalmente regreso directo al hotel en Bilbao. Alojamiento.

Siguiendo la autopista A8 hacia la frontera, llegamos hasta Biarritz en donde efectuaremos un recorrido Panorámico de 

los lugares más bellos e interesantes de esta Ciudad residencial y podremos pasear los puntos más importantes como 

la zona del Faro y la Virgen en la roca. Seguiremos la Ruta para acercarnos al precioso pueblo de St. Jean de-Luz, 

donde efectuaremos una visita a pie por sus zonas más interesantes con sus edicios históricos y su típico Puerto.

Continuaremos por la Costa para llega a Hendaya pueblo situado en la desembocadura del Rio Bidasoa justamente 

enfrente de Hondarribia a donde nos desplazaremos desde el Puerto de Hendaya en un pequeño barco que cruzara la 

Bahía. Una vez en Hondarribia tendremos tiempo para almorzar en la Zona de la Marina con sus típicos balcones 

oridos y sus paseos con bares, restaurantes y su ambiente popular. almuerzo incluido en restaurante típico .

Día 16° – BILBAO - EXCURSION A VITORIA Y RIOJA  ** incluye degustación de VINOS **



• Paseo en Barco por el rio Duero en Oporto

SANTANDER                  Santemar 4*

FATIMA                           Fatima 4*

S. DE COMPOSTELA       Los Abetos 4*

DOBLE  por PAX:  U$S 2.550 + imp 150 

LISBOA                                   Vip Executive ARts 4*

VISEU                             Grao Vasco 4*

OPORTO                         Axis Porto 4*

Opcional HOTEL en BILBAO 4* : Occidental Bilbao / Barcelo Nervion / Zenit Bilbao - suplemento por pax U$S 130 + 

imp U$S 5

• Degustación del vino de Oporto

• Degustación de vino DO Ribera del Duero

Hoteles Previstos

OVIEDO                          Gran hotel España Atiram 4*

BILBAO                          Ilunion  3* / Conde Duque 3* / Petit Palace Arana 3*

 

NO INCLUYE: TKT aéreo desde ARGENTINA -  Seguro de asistencia al viajero

Gastos de gestión U$S 30 por toda la reserva- maleteros, bebidas, propinas o cualquier otro servicio no indicado en el apartado.

 

ILUSIONES recomienda contratar un seguro de asistencia al viajero.

• Almuerzo en Vila Real

COMIDAS

OPCIONAL 7 COMIDAS + 3 VISITAS EXTRAS – POR PAX U$S 465 + U$S 20 IMP

• Almuerzo en Coímbra

• Cena en S. de Compostela

• Cena y Espectáculo de Fados en Lisboa

• Cena en Fátima

• Almuerzo en Oporto

• Almuerzo en Santillana

VISITAS


