
EXCURSIÓN SAN JUAN DE LUZ BIARRITZ 
y HONDARRIBIA 
03 octubre 2018 

 

Salida desde los campos de sport del Sardinero  a  07,30 hrs  haciendo una breve parada para 
recoger gente en  Valdecilla y Hoznayo y salida con destino Biarritz . 
 La que ha sido el centro de cita de la nobleza europea desde que en 1854 el emperador Napoleón III y 
su esposa, la española Eugenia de Montijo compraron unas dunas frente al mar. Se llamaban 'Lou 
Sablacat'. Construyeron un palacio inmenso en 1855 y lo reformaron en 1867. A la muerte de Napoleón 
la emperatriz abandonó Biarritz y vendió la propiedad. Fue transformado en el hotel-casino Palais en 
1881. Se alza frente al mar y es de auténtico lujo, desde allí, las distancias son muy pequeñas por lo 
que caminaremos hasta la virgen de las Rocas, maravillosa visión de patrimonio y naturaleza, también 
nos acercaremos al faro y el puerto, que fue construido el siglo pasado para los pescadores de bajura, 
que lo mismo pescaban bonito, que sardinas. El puerto es precioso y está rodeado de arrecifes. 
Actualmente es más utilizado por los turistas, los aficionados a la mar, que los 'arrantzales' 
(pescadores) profesionales. 
 

Continuaremos nuestra visita hacía San Juan de Luz , una de las ciudades más bonitas y animadas de 
esta costa. Visita de esta localidad marinera, se ha convertido actualmente en un frecuentado centro 
turístico debido al atractivo de su bahía y sus playas. La vista desde la oficina de turismo sobre el puerto 
pesquero y el cercano pueblo de Ziburu al fondo es muy hermosa. Muy cerca se encuentra la animada 
plaza de Luis XIV, con su impresionante kiosco en el centro. Desde aquí se puede acceder a las calles 
de Gambetta o Republique, las más típicas de la ciudad y el lugar ideal donde adquirir un recuerdo. 
 

A las 14.45hrs (tras la visita) nos dirigiremos al almuerzo concertado en Hondarribia. 
                         
Por la tarde y acompañados aun por nuestra guía oficial visitaremos la localidad de Hondarribia Esta 
poblaciónes, sin duda, un referente de primera magnitud turística en la costa del Cantábrico. Su pasado 
histórico, su ciudad monumental, su ubicación, el mar, la playa y la montaña, el río y el paso fronterizo… 
son muchas de las propuestas que Hondarribia presenta. La visita al Casco Histórico de Hondarribia es 
obligada. Sorprende el trazado en cuadrícula de sus calles, característico de las ciudades fundadas en 
el Medievo, y sus angostas calles adoquinadas. Realizaremos un pequeño recorrido comenzando por la 
Puerta de Santa María, una de las dos entradas principales de la ciudad, la otra es la de San Nicolás, y 
acceder a Kale Nagusia Calle Mayor, la arteria principal y totalmente adoquinada. Enclaves 
significativos son la Plaza del Obispo, el Palacio de Casadevante y la parroquia, accediendo también al 
Castillo de Carlos V y de ahí a la Plaza de Gipuzkoa. 
 

A última hora de la tarde regreso a punto de origen. Llegada prevista a las 21hrs. Fin del viaje 
 

PRECIO/PERSONA GRUPO MÍNIMO 40……………...…….39€ 

 

IMPRESCINDIBLE RESERVA PLAZA:  

942948014 
 

CUENTA BANCO SANTANDER: ES08 0049 1800 13 2710552772 

CONCEPTO: 714-NOMBRE COMPLETO PASAJERO 

FECHA LIMITE PARA INSCRIBIRSE: 23SEPTIEMBRE 

 

El PRECIO INCLUYE: 

 
- AUTOBUS ULTIMO MODELO PARA TODO EL ITINERARIO 
- GUIA OFICIAL PARA VISITAR BIARRITZ, S. JUAN DE LUZ y HONDARRIBIA 
- ALMUERZO EN RESTAURANTE AGUA/VINO INCLUIDO 
- SEGURO DE VIAJE 
- IVA 
 



Oferta para grupo mínimo de 40 a 54 personas. Oferta sujeta a disponibilidad en el 
momento de la reserva. El precio no incluye entradas, propinas y servicios no descritos 
en el apartado el precio incluye 


