Asociación de Amigos de la Cultura Española, Apartado postal 336, 12598 Peñíscola
www.peniscolamulticultural.org

VIAJE AL PAÍS VASCO Y CANTABRIA
25 a 28 de ABRIL de 2017
25.04.17 – PEÑÍSCOLA – LOGROÑO – BILBAO
Salida a las 07,00 horas desde la Plaza Constitución con dirección a Zaragoza
hacia VERA DEL MONCAYO para visitar el MONASTERIO DE VERUELA.
Visita guiada a las 12.30 horas. También se podrán visitar los Museos del Vino y
del Aceite por libre (sin guía). Posteriormente, almuerzo en un restaurante. Por la
tarde, continuación del viaje, posiblemente a través de las montaña (si el clima y
el trafico lo permiten) para BILBAO. Acomodación en el hotel y servicios de
cena y alojamiento.
26.04.17 – BILBAO
Desayuno y salida para realizar una visita a BILBAO. Acompañados de un guía
local, visita a la ciudad: panorámica desde el Monte Artxanda y visita de su Casco
Viejo, conocido como “las siete calles”, donde se encuentra la Plaza Nueva, el
Mercado de la Ribera, la Catedral de Santiago, el imponente Teatro Arriaga y la
fachada del Museo Guggenheim, de espectacular construcción. Almuerzo por
cuenta de los viajeros. Por la tarde, tenemos tiempo libre, tiempo suficiente para
visitar el Museo Guggenheim, o para actividades personales, seguido de cena y
alojamiento.
27.04.17 – EXCURSION A PORTUGALETE – CABÁRCENO - SANTANDER
Desayuno y salida hacia PORTUGALETE para contemplar su puente colgante,
(puente colgante de Bizkaia) que une las dos márgenes de la Ría de Bilbao y que
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por ser una de las obras más
destacadas de arquitectura de hierro de la evolución industrial. Seguiremos hacia
CABÁRCENO para ver su Parque Natural, donde están los animales en estado de
semi libertad. (entrada incluida). Traslado a SANTANDER; almuerzo por cuenta
de los viajeros y por la tarde visita a la ciudad, (posiblemente viaje organizado
con el mini-tren a la península y palacio de la MAGDALENA). A la hora
indicada, regreso al hotel para la cena y alojamiento.
28.04.17 – BILBAO – TARAZONA - PEÑÍSCOLA
Desayuno y salida hacia TARAZONA. Visitamos esta interesante y típica ciudad
aragonesa. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, salida para recorrer la última
etapa del viaje con llegada de nuevo a PEÑÍSCOLA.
Precio por persona Alojamiento en habitación doble
Socios 240.00 Euros,

No Socios

260.00 Euros

Alojamiento suplemento individual:

105.00 Euros

Prestaciones incluye:
Autocar
Estancia en el HOTEL OCCIDENTAL BILBAO **** BILBAO
Régimen de media pensión.
Bebida incluida en las cenas: agua y vino.
El Almuerzo en restaurante en VERA DE MONCAYO con vino y agua.
El Almuerzo en restaurante en TARAZONA con vino y agua.
Visita guiada al MONASTERIO DE VERUELA.
Guía local para la visita a BILBAO
Entradas y visita guiada al PARQUE NATURAL DE CABÁRCENO
Todas las excursiones indicadas.
Seguro de viaje y I.V.A.
No Incluye:
Suplemento por habitación individual; 105 euros.
Guías locales no indicadas previamente, entradas a museos o monumentos, extras en
el hotel, y en general ningún servicio que no esté detallado en el apartado anterior.
El Hotel Occidental Bilbao:
Es un moderno hotel de cuatro estrellas con 200 habitaciones en una ubicación
conveniente. a pocos minutos del casco antiguo. Restaurante, bar cafetería, salón con
chimenea, según temporada. Piscina al aire libre.
Programa sujeto a cambio (excepto las fechas de la excursión)
Inscripción y su pago antes el 10 de marzo de 2017
Ingrid, presidenta:

grah.ing@gmx.de

Tel; - 964 481 781
(contestador automático)

Ted, tesorero:

aaceespana@yahoo.com

Tel: - 964 865 518
(contestador automático)
Mobile: - 610 930 861

Pago al tesorero de la AACE o en el banco antes el 10 de marzo de 2017

“LA CAIXA », Avenida de España 7, 12598, Peñíscola, Castellón, España
Cuenta bancaria: MICROBANK No.
0133 4499 0542 0000 0123
International.
ES23 0133 4499 0542 0000 0123
BIC Code.
MIKBESB1XXX
Beneficiario.
Asociación Amigos de la Cultura, 12598 Peñíscola.
Concepto: - Bilbao + Nombre y Apellido + Dieta especial o asistencia

