TEE 126

El Camino del Norte de
SAN SEBASTIÁN A BILBAO
Descubrirás el rugir del Cantábrico en el Camino del Norte.
Desde la suntuosa ciudad de San Sebastián seguirás la estela del Camino de Santiago de Compostela encontrando pueblos pesqueros con
ubicaciones caprichosas y recorrerás fértiles valles que te llevarán a la
bulliciosa ciudad de Bilbao. Ni que
decir tiene que comerás de lujo.

Día 1: Alojamiento en San Sebastián. Llegarás por cuenta propia a
San Sebastián. Si llegas con tiempo a esta maravillosa ciudad y el tiempo te acompaña podrás darte un baño en una de sus
famosas playas: Playa de la Concha. Además, no dejarás de dar un paseo por su
casco histórico y degustar sus famosos
pinchos en los muchas bares y restaurantes que encontrarás a lo largo de sus
calles empedradas.
Día 2: Etapa San Sebastián Getaria 26 km / 5-6 h. Comenzarás esta primera etapa en la Playa de la Concha, con dirección hacia el Monte Igueldo, aquí encontrarás un marcado y continuo ascenso hasta Venta de Orio y desde
aquí realizarás un descenso hasta el pueblo de Orio. Desde Zarauzt ya podrás divisar el Ratón de Getaria. Llegarás a Getaria acompañado por el mar.
Día 3: Etapa Getaria-Deba 18 km /
4-5 h. Etapa marcada por continuos e intercalados ascensos y descensos. El descenso más marcado de esta etapa lo encontrarás una vez alcanzado el Santuario
de Itziar, desde donde descenderás a la
playa de Deba.
Día 4: Etapa Deba-Markina 23 km
/ 4-5 h. Dejarás el mar Cantábrico para internarte en el sistema montañoso de
Arnoate caminando por pistas y caminos
rurales. Descubrirás nuevos paisajes del
interior en esta bella etapa.

Día 5: Etapa Markina-Gernika 24
km / 5-6 h. Continuarás alejándonte del
mar por senderos de fácil tránsito. Accederás finalmente a la histórica villa de
Gernika, en la reserva de la Biosfera del
Urdaibai.
Día 6: Etapa Gernika - Lezama 21
km / 4-5 h. Etapa marcada por un fuerte
ascenso de inicio que te llevará hasta Morga. Toda la etapa transcurrirá por pistas
y caminos de gran belleza, que poco a poco te llevarán hasta Lezama.
Día 7: Etapa Lezama-Bilbao 12 km
/ 4-5 h. Esta última etapa será relativamente corta pero bastante dura, marcada por un ascenso en el Monte Avril, el
cual te separará de Bilbao. Alcanzararás
la Basílica de Nuestra Señora de Begoña
y unos pasos más allá te recibirá la Plaza
de Unamuno ya en el Casco Viejo de la capital vizcaína.
Día 8: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios. Puedes continuar tu Camino del Norte tanto en bici como a pie, consúltanos.

Precio

495 €
560 €

por persona en hab. doble
EN TEMPORADA BAJA
por persona en hab. doble
EN TEMPORADA ALTA

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: SAN SEBASTIÁN - BILBAO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 124 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 7 noches de alojamiento
P 7 desayunos especiales
P Traslado de equipaje durante las etapas
(1 bulto - máx. 20 kg)
P Documentación completa y Cuaderno de Viaje
P Credencial del Peregrino
P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
P Seguro de viaje (básico)
P IVA

Servicios opcionales
P Suplemento individual: 250 € T.B. | 360 € T.A.
P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 80 € por persona
P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):
105 € por persona
P Traslado Aeropuerto San Sebastián - San
Sebastián: consultar
P Traslado Aeropuerto Bilbao - San Sebastián:
consultar
P Noches adicionales en San Sebastián y/o
Bilbao: consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona

Temporada Baja: 01.01.21-26.03.21
05.04.21-31.05.21
16.09.21-31.12.21
Temporada Alta: 27.03.21-04.04.21
01.06.21-15.09.21
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