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El viaje de

Nuestra

historia



Ejemplo de tres días:
 

1º día: Por la mañana salida en barco

Comida con vistas a la playa, en Getxo

Por la tarde Shopping en Bilbo con chofer y personal shoper

Cena en el ático del hotel 

Alojamiento hotel de ***** en Bilbao
 

21día: Ruta de 4x4 guiada por la costa de Vizcaya

Parada con pinchos 

Comida en un lugar típico de Euskadi.

Avistamiento de delfines y atardecer chillout en velero.

Cena bajo las estrellas en un lugar idilico marinado con nuestro

vino subacuático.
 
 

3º día: Ruta guiada de 10::00 a 12:00 y después parada para un

brunch.

Visita al Guggenheim y comida en su restaurante estrella

michelin
Por la tarde sesión de masajes orientales

Cena oriental o Cena en restaurante estrella michelin

 
 

Un viaje p
or la co

sta

de VizcayaViajes
de lujo



También lo hacemos a la
carta

En este viaje anteriormente
deescrito tiene la opción de

escoger solo dos días o incluso
alargar la estancia.

Un viaje por la
costa Vizcaina



Este viaje es para viajeros amantes de la naturaleza
y los animales.

Adentrate en un viaje Safari por los montes
Palentinos.

Nos aventuramos en los montes en rutas exclusivas
en 4x4 para encontrar los mejores sitios para

observar de forma segura y cerca osos, lobos, gatos
monteses y ciervos.

Alojamiento en un hotel entre los montes
palentinos, desde el cual se oye incluso la berrea. 

Cena en hotel a la carta.
La segunda noche , después de cenar

finalizarlo con maridaje de vino y estrellas.
El último día, desayuno en el hotel y vuelta al

aeropuerto.
 

Este viaje está pensado para pequeñas escapadas a
la aventura. Su duración es de 3 días y dos noche.

Recogida en los aeropuertos de Bilbao, Santander o
Gijon

Viaje Salvaje



1ºdía: En Aranda del Duero visita guiada con visita

a una bodega que robaba vino este pirata.

Visita al calado medieval y comida tradicional con

cordero asado.

A la tarde visita a la zona rural de Aranda y

alojamiento y cena en un hotel singular.

2ºdía: Nos trasladamos a la base alavesa de

nuestro pirata, recorrido rural en moto electrica

y visita a el calado pirata de Iñigo Artieta. 

Comida riojana (Jamon, chuletillas de cordero y

patatas a la riojana)

Por la tarde visita al pueblo de Labastida en su

conjunto histórico y ruta hasta el alojamiento en

Vizcaya. 
Cena en el hotel *****

3º día: Salida en velero para ver la zona

hundimiento del pirata Iñigo Artieta y parte de

la costa de Vizcaya.

Comida en un restaurante con vistas a la playa

(Getxo)

A la tarde ruta hasta Armintza en busca de las

botellas hundidas del pirata.

Cata de ese vino con surtido de pinchos típicos del

País Vasco y vuelta al hotel.

 

Ruta del vino del pirata Iñigo de
Artieta



1°dia: El punto de encuentro será el hotel escogido de*****. El mismo día se hará una ruta guiadapersonalizada andando, de 4 horas por las calles deMadrid, donde se visitará entre otras muchas cosas; Lapuerta de sol, Plaza mayor, La Latina... Se hará undescanso para comer en un restaurante típico del centrode Madrid. Después, vuelta al hotel y cena en el hotel a lacarta y después ir a la ópera o musical (depende de laagenda en ese momento en Madrid)2° día: tour en Madrid de los Austrias con guía, de unaduración de 3 horas aprox. Se trata de ver lo másimportante de la historia de Madrid, donde se vería entreotras cosas; Plaza de la Ópera, Palacio Real...Parada para comer en un restaurante típico del centro deMadrid. Después, un tour privado de shopping de 4 horas.Parada para tomar un cóctel en una de los áticos másmodernos en el centro de Madrid y vuelta al hotel encoche. Cena en el hotel a la carta.3°día: tour privado en Toledo que incluye coche conconductor y guía privado, entradas a monumentos ycomida tradicional. 8 horas de duración aprox.4°día: Visita al Escorial y bodega. Se trata de ver unamoderna bodega en la comunidad de Madrid y visitar elEscorial y conocer la interesante historia. Incluye: guíaprivado, visita a bodega con un guía especialista en vino,comoda tradicional y transporte privado. Cena en el hotel.
 tradicional

 

Madrid -Barcelo
ma -San Sebasti

án

Madrid



5° día: Transfer a Barcelona y después nos embarcamos en
un barco privado exclusivo para ver Barcelona y disfrutar

del sol. Cena en el hotel *****.
6° día: tour guiado privado para conocer Barcelona. Un tour

de unas 8 horas aprox, donde incluye entradas a
monumentos, transporte privado y comida. Vuelta al hotel y

cena en restaurante cercano al hotel.
7° día: Se va a ver una bodega en helicoptero, donde la cata
la hace el mejor catador de vinos de Cataluña. Comida en la
bodega y vuelta en helicóptero hasta el hotel. Tarde-noche

libre. 
8° día: se va a unos de los mejores restaurantes de

Barcelona, el restaurante Santa Marta en helicóptero (45
min aprox). Tarde libre y después de la cena paseo nocturno

en limusina por las calles de Barcelona con un buen Cava.
 
 

Barcelona

"nunca disfrute tanto
en un viaje"



9° día: Transfer a San Sebastián. Llegada al

hotel***** y día libre para conocer Donostia. Tarde

de Spa en el hotel y cena en el hotel.

10° día: tour privado por la costa Vasco Francesa. En

una ruta de 8 horas de duración para visitar Biarritz,

San Juan de Luz y Hendaya. Incluye: transporte

privado, guía privado, comida tradicional. Vuelta al

hotel y cena en el hotel a la carta.

11° día: tour privado por San Sebastián. Duración de 8

horas aprox que incluye guía y transporte, comida en

restaurante estrella Michelin, entrada al acuarium.

Después, cena en el hotel y maridaje de estrellas y

vino en la playa de La Concha.

12°día: tour privado por Bilbao. Este tour tiene una

duración de 8 horas aprox, donde entre otras cosas

se visitará en museo Guggenheim y se comerá en su

exclusivo restaurante. Este tour como los demás

incluye tanto transporte como guía privado.

San Sebastian



Es la hora de
tu viaje en sueño

Entonces tomamos la mejor decisión yla más importante de nuestras vidas.

Decidimos hacer un viaje personalizadocon viajes@destinosenpareja.com



Busca la felicidad con nuestros viajes
y no sufras más esos nervios, porque

nosotr@s nos encargamos de que
salga todo bien.

visita nuestra web:
www.destinosenpareja.com

Una mezcla de emociones



Comentario de unos de nuestros

clientes, que nos escogieron para

celebrar por todo lo alto su

aniversario.

"La mejor decisión que hemos
tomado"

"Os elegiríamos una y otra
vez, y no nos conformaríamos

con menos"



Estamos deseando poder viajar más
veces con vosotr@s.

Mov: 747416294
email: viajes@destinosenpareja.com

Web: www.destinosenpareja.com

¡Buen viaje!


