
  

 

 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Traslados en autocar privado durante todo 
el itinerario. 

 Estancia de 4 noches en el Hotel HOLA 
TAFALLA 4**** 

 Régimen de Pensión Completa según 
itinerario. 

 Vino y agua en las comidas / cenas. 

 Comida en restaurante de Logroño, 
Bilbao, San Sebastian y Sigüenza 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Guía acompañante de Transvia Viajes 
 

   EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Gastos de tipo personal: llamadas 
telefónicas, consumos de minibar, etc 

 Entradas, guías o bebidas extra. 

 Cualquier servicio no especificado. 
 

   OBSERVACIONES: 
 

 Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la 
reserva en firme. 

 Organización técnica CV-Mm 048 -V 

 El orden de las visitas puede variar por el buen 
funcionamiento y para cumplir con las visitas 
programadas. 
 

PROGRAMA PREVISTO 
 
Día 05 de octubre (sábado).- CHELVA / LOGROÑO / TAFALLA (434+155Km.) 
Presentación a las 07.00h en el lugar seleccionado por el grupo para 

posterior salida a las 07.15h con dirección a Logroño.  Durante el camino 

realizaremos las paradas que sean necesarias. Tiempo libre en Logroño 

Comida en restaurante. 
Continuemos nuestro viaje hasta Tafalla. Llegada a últimas horas de la tarde 

y acomodación en el HOTEL. Cena y alojamiento en el hotel.  

Día 06 de octubre (domingo).- PAMPLONA / OLITE 

Desayuno en el hotel. Traslados a Pamplona. Tiempo libre para conocer la 

ciudad de los San Fermines y sus conocidas calles. 

Regreso al hotel para comer. Por la tarde nos desplazaremos a la Localidad 

de Olite, famoso por su castillo que tendremos tiempo para visitar. 

Regreso al hotel a la hora acordada. Cena y alojamiento.  

Día 07 de octubre (lunes).- BILBAO / PORTUGALETE / GETXO  
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a Bilbao. Tras la visita 

desplazamiento a Portugalete donde contemplaremos el famoso Puente 

Colgante de Portugalete y Getxo, bordeado por acantilados, Comida en 

restaurante. Tiempo libre en Bilbao hasta la hora de regreso a nuestro hotel. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 08 de octubre (martes).- SAN SEBASTIÁN (141km) 
Desayuno en el hotel y salida con dirección a San Sebastián.  

Comida en restaurante 

Tras la comida tendremos tiempo libre hasta la hora del regreso a nuestro 

hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 09 de octubre (miércoles).- DURANGO / SIGÜENZA / CHELVA (611Km.) 
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana hacia nuestro 

punto de origen. Haremos una parada para comer en la preciosa localidad 

de Sigüenza. Comida en restaurante 

Al finalizar continuación en etapa de regreso. Llegada a Valencia y fin del 

viaje y de nuestros servicios. 

 

 
 

 

5 días (4 noches en hotel)  

5 comidas + 4 Cenas 

490 € 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL: 125 €. 

Más información en TRANSVIA VIAJES: 
963870995 / lorenzo.invernati@transviaviajes.com 

Este moderno hotel de diseño se encuentra junto al 

centro deportivo Miguel Induráin, a 30 minutos en 

coche de Pamplona. Ofrece un restaurante 

gastronómico, conexión Wi-Fi gratuita y habitaciones 

elegantes equipadas con aire acondicionado y TV 

de pantalla plana. 

Las habitaciones del Hola Tafalla son luminosas, 

funcionales, y cuentan con suelos de madera y caja 

fuerte. Disponen de baño privado con secador de 

pelo y artículos de aseo gratuitos. 

El restaurante del Hola Tafalla sirve cocina regional 

moderna. Además, el hotel ofrece un bar de 

aperitivos con terraza al aire libre y servicio de 

habitaciones bajo petición. 


