
Bilbao · Escapada en tren 0BB desde 172€

Museo Guggenheim · Palacio de Congresos · Plaza Nueva

·Escapada en Tren.
·Familias, Novios, Parejas, Seniors y Solo.
·Europa > España.

2 días / 1 noches

Salidas Diarias.
 
Viaja en tren para visitar Bilbao, una ciudad de contrastes, por una lado sus grandes proyectos arquitectónicos como el museo
Guggenheim y por otra su casco viejo lleno de vida.

ITINERARIO:
en colaboración con

 

Día 1  CIUDAD DE ORIGEN – BILBAO
Presentación en la estación de tren 30 minutos antes de la salida. Salida en tren con destino Bilbao. Llegada a la estación de Bilbao y alojamiento en el
hotel.

Día 2 BILBAO – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Presentación en la estación de Bilbao 30 minutos antes de la salida. Salida en tren con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS

Zona Hotel
Bilbao Petit Palace Arana ***
Bilbao Jardines de Albia ****

PRECIOS:

Precio mínimo:

El precio mínimo indicado de 145 € es por persona y corresponde a viajes con salida desde Zaragoza en clase turista (tren) y ocupación triple (hotel).



Precios según ciudad de origen, opción de hotel y ocupación (1) (2):

Precio por persona
Hotel Petit Palace Arana *** Doble Triple Indiv.
Desde Madrid 172 170 215
Desde Barcelona 187 185 228
Desde Zaragoza 146 145 188

Noche extra por persona: Doble 53€/ Triple 51€/ Individual 95€

 

Precio por persona
Hotel Jardines de Albia **** Doble Triple Indiv.
Desde Madrid 185 183 236
Desde Barcelona 200 198 251
Desde Zaragoza 162 160 215

Noche extra por persona: Doble 66€/ Triple 64€/ Individual 117€

* Consultar precios para niños.

 

 Precios no válidos en fechas de Semana Santa, Puentes, Ferias o Congresos. Consultar precios.

Suplemento por transporte en tren según fecha de reserva:

Si la reserva y emisión del billete de tren se realiza dentro de los 29 días anteriores a la salida del viaje, aplicará el siguiente suplemento por persona
(ida y vuelta):

17€ para reservas entre 29 y 7 días antes de la salida.
35€ para reservas en menos de 7 días antes de la salida

(1)EL PRECIO INCLUYE

Tren Ave o Alvia Ciudad de origen – Bilbao – Ciudad de origen, en asiento turista.
Estancia de 1 noche en el hotel elegido, en habitación estándar con desayuno.
Entrada al Museo Guggenheim.
Seguro de viaje Escapada Plus AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier gasto de índole personal no especificado como incluido.
Traslados a/desde el hotel.
 Suplemento por temporada alta (tarifa de tren y/o alojamiento).
Suplemento por cambio de clase o servicio en el tren.


