
Semana Santa 2017 



BEASAIN 

A 30 minutos de Donostia-San Sebastián, capital europea de la cultura 2016 y a menos de 1h de 
todas y cada una de las capitales vascas, así como de Francia. 

 



Vitoria-Gasteiz – 78 km. – 45min. 

San Sebastián – 42 km. – 35min. 

Pamplona – 77 km. – 50min. 

Bilbao – 88 km. – 65min.  



Goierri, “tierras altas” en euskera, se encuentra en la parte sur oriental de la provincia limitando al sur con 
Navarra y Álava, y a tan sólo media hora de la costa. 



 El Conjunto Monumental Igartza; Morada de una de las familias más poderosas de la orilla del río Oria. 
Alrededor de su palacio, reunieron todo tipo de servicios para completar su poder. 

 
DOLAREA**** 

FERRERÍA 

MOLINO 

CAPILLA 

PALACIO S. XVI 









 
Dolarea, es un moderno hotel de 4 **** ubicado en un antiguo caserón que data de 1.611, donde la tradición 
no está reñida con la modernidad de sus servicios 

 



Goierri ofrece infinidad de posibilidades para complementar tus vacaciones. A continuación te enumeramos un 
listado de actividades con el objetivo de ofrecerte una inolvidable estancia en la comarca. 

 
CASERIO-MUSEO IGARTUBEITI 
Ezkio-Itsaso 

 

MUSEO ZUMALAKARREGI 
Ormaiztegi 

 

MINAS DE AIZPEA 
Zerain 

 

MUSEO QUESO IDIAZABAL 
Idiazabal 

 

HÍPICA ALARPE 
Zaldibia 

 
VILLA DE SEGURA 
 

 



SANTUARIO ARANTZAZU 
Oñati 

 

BASÍLICA SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 
Azpeitia 

 

GOIBURU GOLF CLUB 
Andoain 

 

TXINDOKIKO ITZALA – 
PARQUE DE AVENTURA 
Abaltzisketa 
 
 

 
DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN 
 
Capital de Gipuzkoa y Capital 
Cultural Europea 2016. 
Ciudad de veraneo de reyes y 
jefes de estado, para muchos, 
la ciudad más bella del país. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta oferta no reembolsable y aplicable a la tarifa general, se podrá consumir entre los días 13 y 
17 de abril, ambos incluidos.  
 
• Precios en régimen de A.D. 
• Precio incluye: Desayuno buffet, parking privado subterráneo, wifi. 
• Posibilidad de añadir M.P. por 18,90 €/persona. 
 

 

3X2 Disfruta de 3 noches al precio de 2 en el hotel de referencia en 
Goierri. ¡Aprovéchate de nuestra promoción!  
 

Tipo de habitación P.V.P Pack 3x2 

Individual  282,86 € 

Doble  340,00 € 

Individual superior  360,00 € 

Doble superior  396,00 € 




