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DIA 15-04-2023:  MADRID – SAN SEBASTIAN  Presentación a las08.00 h. en punto de encuentro indicado y 
traslado en autocar privado a San Sebastian. Llegada a Sebastián, traslado alHotel Silken Amara Plaza. Distribución 
de habitaciones y almuerzo en restaurante.Tras el almuerzo visita al museo Kubo Kutxa y finalizada la visita, paseo 
por la ciudad de San Sebastian, donde podremos disfrutar de el Peine de Chillida, La Catedral Del Buen Pastor y el 
casco antiguo. Cena libre y alojamiento. 
 

DIA 16-04-2023:  SAN SEBASTIAN – HERNANI – GUETARIA –MADRID.Desayuno en el hotel y a la hora indicada 
salida hacia Hernani donde podremos disfrutar de la visita del Museo Chillida Lekuprogramada para las 10.00 hrs. 
Finalizada la visita,traslado a la localidad de Guetaria, visita acompañada de guías cualificados del propio museopara 
la exposición temporal del museo Balenciaga. Finalizada la visita, almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, 
traslado de regreso a Madrid. 
 
 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:350.00€ 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL: 70,00 € 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 

http://www.viajesolympiamadrid.com/
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• Autocar a disposición para realizar el itinerario indicado Madrid- San Sebastian-Hernani- Guetaria- Madrid. 

• 1 x Noche en el hotel Silken Amara Plaza 4* en San Sebastián en habitación doble y doble uso individual. 

• Régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel. 

• Visitas con entradas incluidas: 

- Visita Museo Chillida Leku 

- Visita Museo Kubo Kutxa 

- Visita Museo Balenciaga- exposición temporal- en dos grupos 

- Visita del centro de la ciudad, Catedral y Peine de Chillida 

• 2 servicios de Almuerzos en restaurante, con agua y vino incluido. 

• Visitas y acompañamiento por la profesora de AUDEMAC (Milagros Garcia Vazquez) 

• Seguro de asistencia en viaje 

• Organización técnica 

• Impuestos (IVA). 

 

 

 

• Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS 
 
 
 
 

• Hotel Silken Amara Plaza 4* 
 Direccion: Pio XII.aren Plaza, 7, 20010 Donostia, Gipuzkoa 

 Telefono:943464600 

Web:https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-amara-plaza-san-sebastian/ 
 
Ubicacion: Este hotel artístico, con vistas al río Urumea, está a 1,5 km de la bahía y de la Playa de la Concha, y 
a 1,9 km del auditorio Kursaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

HOTELERIA RESERVADA 

https://twitter.com/_ViajesOlympia
https://plus.google.com/+Viajesolympiamadrid
https://www.facebook.com/ViajesOlympiaMadrid/?fref=ts
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-amara-plaza-san-sebastian/
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Las inscripciones a este viaje se realizarán por correo electrónico a barbara@olympiamad.com (Barbara Cascant), 
por teléfono en el 915224501 o bien presencialmente en la oficina de Viajes Olympia Madrid en la Puerta del Sol 14 
2ª Planta de 9 a 17 hrs 30). 
 
A la hora de apuntarse, indicar nombres, apellidos y DNIS de los interesados, tipología de habitación solicitada, 
teléfono y correo electrónico de contacto. 
 
Cuando el grupo mínimo de participantes se haya alcanzado, recibirán un correo electrónico de Viajes Olympia 
Madrid confirmando la salida y requiriendo el pago de esta mediante transferencia, tarjeta de crédito o en efectivo 
en las oficinasde Viajes Olympia Madrid S.A 

 
 

 
 

 

Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a 

continuación, por lo que cualquier cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta. 

• Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 25 personas participantes en el mismo. Las condiciones, 
servicios y precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros indicada.  Si no se alcanza el mínimo de 
plazas indicado, el precio sería revisado y modificado para su posterior aceptación por parte de los clientes. 
 

 

 

 

• Es básico que los nombres y apellidos tal y como figuran en el pasaporte o DNI coincidan al 100% con los 

nombres dados a la agencia en de viajes en el momento de realizar la inscripción. Cualquier modificación o 

cancelación supondría una penalización de hasta el 100% del importe por parte de la compañía transportista. 

No puede utilizar diminutivos o apodos ya que si se utilizan podrá tener problemas en el acceso al medio de 

transporte utilizado, no siendo responsabilidad de la agencia de viajes la inclusión de datos erróneos. 

 

 

 

 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

DATOS DEL PASAJERO  

INSCRIPCIONES AL VIAJE 

https://twitter.com/_ViajesOlympia
https://plus.google.com/+Viajesolympiamadrid
https://www.facebook.com/ViajesOlympiaMadrid/?fref=ts
mailto:barbara@olympiamad.com

