
A L A S K A
 y JAIALDI BOISE 

del 19 de Julio al 3 de Agosto 2020

Norbaitek esan beharra zuen:
AMERIKA EUSKALDUNEK AURKITU ZUTEN !!!

Norbaitek esan behar zuen, eta Hower Fellek esan 
du. Fell Zeelanda Berriko ingurumen-biologoa da, 

antzinako epigrafeetan aditua eta Harvardeko 
Unibertsitateko irakaslea. Guk, euskaldunok, aurkitu 
genuen Amerika, eta aspaldi, ganinera: zehazki. K.A.   

700 urte.

JAIALDI 2020
Euskal diasporaren munduko festarik handiena da 

Jaialdia, eta Boisen (Idaho) egiten da. Ipar Amerikako 
jendeaz gain, Hego Amerikako, Kanadako, Europako 

eta Ipar zein Hego Euskal Herriko jendea ere berta-
ratzen da ekitaldira.

ERANDIO BIDAIAKek 15 urteko esperientzia du 
Jaialdirako bidaiak antolatzen eta, aldi berean, Ye-

llowstone, Mendi Harritsuak, Vancouver,... ezagutzeko 
aukerak eskaini ditu. Aurten, gainera, ALASKA sartu 
dugu ibilbidean!!! XV. mendean gure “Euskal Baleaza-

leak” iritsi ziren lurrak.

Aurkitu hurrengo horrietan, Alaska ezagutzeko pres-
tatu dugun bidaia.

Alguien tenía que decirlo:
¡¡¡ LOS VASCOS DESCUBRIERON AMERICA !!!

Alguien tenía que decirlo y lo ha dicho. Ha sido Hower 
Fell, un biólogo marino natural de Nueva Zelanda, ex-
perto en epígrafes antiguos y profesor de la Universi-
dad de Harvard. Fuimos nosotros, los vascos, quienes 
descubrimos América y con margen de tiempo: 700 
años A.C. para ser exactos.

JAIALDI 2020
La Jaialdi, en Boise (Idaho) es la mayor fiesta de la 
diáspora Vasca en el mundo. No solo asiste gente de 
América del Norte, sino también de América del Sur, 
de Canadá, de Europa y de nuestra querida Euskal 
Herria, tanto de Iparralde como de Hegoalde.

ERANDIO BIDAIAK cuenta con una experiencia de 
15 años organizando viajes a la Jaialdi y a la vez 
descubriendo parajes como Yellowstone, Montañas 
Rocosas, Vancouver,... y en esta edición incluimos 
ALASKA!!! donde nuestros antepasados “Balleneros 
Vascos” ya llegaron a estas tierras por el siglo XV.

Busca en el interior de estas páginas, el viaje que 
hemos preparado para descubrir Alaska.
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El nombre de ALASKA, significa “Tierra Grande” o “Última frontera”.

La extensión del estado de ALASKA es de 1.718 millones de Km2 (España ronda los 506 km2).

ALASKA cuenta con una densidad de 0,4 habitantes por km2 (es decir, para que nos hagamos una idea, 
es como si en Manhattan vivieran 24 personas).

Cuenta con un CLIMA OCEANICO y las temperaturas en verano y en la Costa, rondan entre 12-20 grados. 
Así mismo, en Verano, Alaska cuenta con 22 horas de luz.

Pertenece a Estados Unidos y es el 49 estado que se adhirió el 3 de Enero de 1959, siendo este, el estado 
más grande. Anteriormente ALASKA, perteneció a Rusia, la cual se la vendió a Estados Unidos por 7,2 
millones de Dólares en el año 1867.

Las principales plantas son los arándanos y cerezos, siendo estos alimentos los más importantes junto 
con el salmón para los osos. Las principales fuentes de riqueza, son la extracción de Petróleo, el Oro y 
el Turismo.

Descubre con ERANDIO BIDAIAK, los confines del Planeta...

ALASKA, La Última Frontera
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Resumen CIRCUITO ALASKA + CRUCERO + VANCOUVER
NOCHES HOTELES CATEGORÍA

ANCHORAGE 1 ANCHORAGE MARRIOTT DOWNTOWN
Standard Room

PRIMERA

DENALI NATIONAL PARK 2 DENALI BLUFFS
Concierge Level Room

TURISTA

CRUCERO Pasaje Interior 7 PRINCESS CRUISES
Camarote con Balcón

PRIMERA SUP

VANCOUVER 1 GEORGIAN COURT
Standard Room

PRIMERA

LOCALIDAD
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19 de JULIO - Domingo
BILBAO - VIA EUROPA / EE.UU - ANCHORAGE
Almuerzo en el Avión (Según horarios)

Presentación en el Aeropuerto de Loiu a la hora acordada para rea-
lizar los trámites de facturación y embarque para tomar el vuelo 
regular con destino Anchorage, vía Europa / EE.UU.

Llegada, recogida de equipajes, traslado al hotel y Alojamiento.

Nos encontramos en Anchorage, la ciudad más poblada 
de Alaska (EE.UU) y puerta a la región sur-central del es-
tado. Con una ubicación privilegiada, entre la ensenada de 
Cook y las altas cumbres de las montañas Chugach, es el 
punto de partida para la exploración de un territorio que 
ofrece una naturaleza salvaje y remota protagonizada por 
montañas, lagos y fiordos.
20 de JULIO - Lunes
ANCHORAGE - TALKEETNA (Denali) (183 Kms.)
MEDIA PENSIÓN: Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el hotel, saldremos en dirección norte por 
la Park Highway, disfrutando de un paisaje típico alpino mientras 
atravesamos el valle de Matanuska-Susitna, tallado pacientemente 
por glaciares a través de los siglos.

Nos detendremos en Talkeetna, localidad que conserva el sabor de 
la Alaska de principios del siglo pasado: cabañas de troncos, peque-
ñas posadas, tiendas típicas y calles sin asfaltar, a excepción de 
Main Street, su orgulloso “centro histórico”.

Tiempo libre para realizar alguna actividad opcional: como visitar el 
Museo de historia de la ciudad, contratar un vuelo escénico para

ITINERARIO Terrestre: observar el monte Denali desde el aire y/o realizar una excur-
sión en lancha por el Parque Nacional del río salvaje Devil´s 
Gorge (Garganta del Diablo). Almuerzo en Restaurante local (in-
cluido).

Llegaremos en la tarde a los dominios del monte Denali, la cima más 
alta de Norteamérica, con 6.194 m.

Llegada al hotel y Alojamiento.

21 de JULIO - Martes
PARQUE NACIONAL DE DENALI
MEDIA PENSIÓN: Desayuno y Almuerzo

Tras el desayuno en el hotel, dedicaremos una larga jornada a la 
exploración de la que constituye la atracción más consagrada de 
Alaska, el Parque Nacional y Reserva Denali, creada en 1917 como 
Parque Nacional del Monte McKinley y rebautizada en 1980 con el 
nombre actual.

La visita, de unas 6/8 horas de duración, se realizará en autobuses 
del servicio de guardaparques y estará acompañada por un guía 
forestal especialista (Incluye un snack y almuerzo tipo pic-nic).

Viajeros de todos los rincones del planeta llegan al parque para con-
templar las imponentes torres de granito y las cumbres nevadas 
de la cordillera de Alaska, entre las que sobresale la majestuosa 
silueta del Monte McKinley (Actual Monte Denali), el pico más alto 
de América del Norte, con 6.194 metros.

Pero no es solo la montaña lo que hace del parque un lugar especial. 
Es además hogar de 130 especies de aves, incluyendo la impresio-
nante águila dorada, y de 37 especies de mamíferos entre los que 
destacan linces, marmotas, ovejas de Dall, zorros, alces, caribúes, 
lobos y osos pardos y grises. Las estrategias de acceso y gestión 
del parque permiten ver a estas criaturas deambular libremente en 
su hábitat natural, resultando una experiencia única.
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Resumen NAVEGACIÓN CRUCERO CORAL PRINCESS
PUERTO LLEGADA SALIDA

Miércoles, 22 de Julio
Jueves, 23 de Julio
Viernes, 24 de Julio
Sábado, 25 de Julio

DÍA

Domingo, 26 de Julio
Lunes, 27 de Julio

Martes, 28 de Julio
Miércoles, 29 de Julio

WHITTIER -
15:00
09:15
07:00
06:30
10:00

-
07:30

Crucero escénico por el GLACIAR HUBBARD
Crucero escénico por el P.N. GLACIAR BAY

SKAGWAY
JUNEAU

KETCHIKAN
Navegación

VANCOUVER

20:30
20:00
19:30
20:30
17:00
18:00

-
-
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22 de JULIO - Miércoles
TALKEETNA (Denali) - ANCHORAGE - WHITTIER (277 Kms.)
PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Tras el desayuno en el hotel, nos encaminamos hacia el sur hasta 
alcanzar Anchorage. A la llegada realizamos una visita guiada de los 
principales rincones de interés de la ciudad, incluyendo el lago Hood, 
considerada la base de la mayor y más activa flota de hidroaviones 
del planeta, el Ship Creek, río que atraviesa la ciudad, y el Parque 
del Terremoto, pulmón verde de la ciudad que conmemora el trági-
co terremoto de 1964 que hizo deslizarse barrios enteros hacia el 
océano.

Proseguiremos la ruta por la Seward Highway acompañados por los 
paisajes de las montañas Chugach a un lado y por el Turnigain Arm 
al otro, el largo brazo de mar que recorre el noroeste del golfo de 
Alaska.

Nos detendremos en Girdwood para el almuerzo (incluido), con 
tiempo libre para ascender en teleférico al monte Alyeska y disfru-
tar de una espectacular vista del brazo Turnagain y los siete gla-
ciares anidados en los picos de los alrededores. Llegada al puerto 
de Whittier, embarque, reparto de cabinas y zarpe previsto a las 
20.30 h. Cena a bordo (incluida).

23 de JULIO - Jueves
Crucero Escénico por la REGIÓN DEL GLACIAR HUBBARD
PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

La navegación nos llevará al área del famoso Glaciar Hubbard; Co-
nocido como el “Glaciar Galopante” por su rápido avance desde el 
golfo de Alaska hacia la bahía del Desencanto, es el glaciar de marea 
más grande de América del Norte, con más de 120 km de largo y 
una profundidad de 365 metros. Destaca por su belleza y profundos 
tonos azules.

Sus aguas destacan por una rica vida silvestre, donde nadan ba-
llenas, focas y nutrias. Osos pardos, alces y venados de cola negra 
vagan por la costa, y una gran variedad de aves marinas se elevan 
con gracia a través del cielo.

24 de JULIO - Viernes
Crucero Escénico por el PARQUE NACIONAL GLACIER BAY
PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Hoy disfrutaremos de una larga escala en el Parque Nacional de 
Glaciar Bay. Situado cerca de la capital del Estado, Juneau, alberga 
una fauna salvaje excepcional, magníficos glaciares y un conjunto de 
picos nevados que invitan a interactuar con el medio natural.

25 de JULIO - Sábado
SKAGWAY
PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Dispondremos de un largo día para descubrir Skagway y sus alre-
dedores. La localidad fue la puerta de entrada a los campos de oro 
para los miles de personas que acudieron a Alaska y al Yukón con 
la esperanza de hacerse ricos. Hacia finales del S.XIX era la ciu-
dad más grande de Alaska, con una población de aproximadamente 
20,000 habitantes. Los hoteles, los salones de baile y casas de juego 
prosperaron, pero cuando el rendimiento del oro disminuyó en 1900, 
también lo hizo la población.

Hoy en día, Skagway tiene menos de 1,000 residentes, pero conser-
va el sabor de la era de la fiebre del oro.

Excursión INCLUIDA: Durante la escala realizaremos la ex-
cursión WHITE PASS & YUKÓN, de 8´15 horas de duración, que 
nos brinda la posibilidad de descubrir los hitos del célebre Whi-
te Pass Trail, la gran ruta de acceso a los campos de oro del 
Klondike. Incluye un viaje en autobús por la autopista Klondike a 
lo largo de la espectacular Cordillera de St. Elias, en la Colum-
bia Británica, la exploración del mítico Yukón más el trayecto 
en el famoso WHITE PASS & YUKON RAILWAY.

ITINERARIO Crucero:
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27 de JULIO - Lunes
KETCHIKAN
PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Alcanzaremos el puerto de Ketchikan. Ubicado en una isla, fue en su 
origen, un campamento de pesca indio. El nombre Ketchikan significa 
en tlingit “águila con alas extendidas”, una referencia a una cascada 
cerca de la ciudad.

A principios de la década de 1900, cuando el oro era el reclamo de 
la región, las industrias de pesca y madera se establecieron en la 
localidad. El crecimiento de estas industrias ayudó a que esta ciu-
dad se convirtiera en la cuarta mayor del estado, condición que aún 
ostenta.

28 de JULIO - Martes
Navegación a VANCOUVER
PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Las aguas de Alaska y los bellos paisajes que nos ofrece el Pasaje 
Interior nos acompañarán durante la navegación hacia Vancouver.

29 de JULIO - Miércoles
VANCOUVER (Canadá)
MEDIA PENSIÓN: Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el Crucero. Llegada a primera hora de la mañana 
a Vancouver. Trámites de desembarque. Asistencia y visita guiada 
que nos mostrará los atractivos de la ciudad: el exótico Chinatown, 
el histórico barrio de Gastown, el Parque Stanley, pulmón verde con 
su singular bosque de tótems, y la isla de Granville, animada área 
comercial plena de restaurantes, galerías de arte y teatros. 

Almuerzo (incluido) y traslado al hotel. Resto del día libre y Aloja-
miento.

26 de JULIO - Domingo
JUNEAU
PENSIÓN COMPLETA: Desayuno, Almuerzo y Cena

Conoceremos la capital del estado, Juneau, situada en el canal Gas-
tineau y protegida por el Monte Roberts, el glaciar Mendenhall y el 
campo de hielo Juneau. Durante más de 60 años acogió tres de 
las minas de oro más grandes del planeta, las cuales se agotaron 
a mediados del siglo pasado, pero la ciudad conservó su carácter de 
centro administrativo, acogiendo hoy 30,000 habitantes.

Excursión INCLUIDA: Durante la escala realizaremos un    
SOBREVUELO EN HIDROAVIÓN de una hora y cuarto de duración 
a través del valle de Juneau, protagonizado por hermosas cas-
cadas y una exuberante selva tropical, en ruta hacia los impre-
sionantes glaciares del campo de hielo de Juneau.

Admiraremos las profundas grietas y las azules aguas de deshielo 
de los glaciares Norris, Taku, Hole-in-the-Wall, East y West Twin.
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TODOS LOS CAMAROTES CON BALCÓN
Un camarote en Primera Fila para un Maravilloso Escenario.
Este magnífico camarote con balcón ofrece más espacio que un camarote standard. Relájese en su sitio privado al aire libre, con una mesa, 
dos sillas y una vista relajante. Es perfecto para disfrutar de un cocktail antes de la cena o saborear un delicioso desayuno.
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Disfrutaremos de tiempo para participar por libre de todas las acti-
vidades que se van a realizar en el Jaialdi.

2 - 3 de Agosto - Domingo - Lunes
BOISE - VIA EE.UU - VIA EUROPA - BILBAO
Almuerzo en el Avión (Según horarios)

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y vuelo con destino Bilbao 
vía EE.UU / Europa. Noche a bordo.

LLEGADA AL AEROPUERTO DE LOIU Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

30 de JULIO - Jueves
VANCOUVER - Opción 1 / Opción 2
Desayuno y Almuerzo en el Avión (Según horarios)

Desayuno en el hotel y traslados al aeropuerto según la Opción ele-
gida para tomar los diferentes vuelos:

OPCIÓN 1: Regreso a Bilbao, vía EE.UU / Europa y FIN DEL VIAJE.
OPCIÓN 2: Vuelos, vía EE.UU, con destino Boise. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Alojamiento y tiempo libre para disfrutar de las 
actividades del Jaialdi 2020.

31 de JULIO y 1 de AGOSTO - Viernes y Sábado
JAIALDI BOISE 2020
Solo Alojamiento

Del 28 de julio al 2 de agosto de 2020 tendrá lugar en Boise 
(Idaho) el Jaialdi, fiesta que celebra las profundas raíces sem-
bradas por una diáspora de vascos, principalmente pastores, 
que llegaron a principios del siglo XX a la localidad. Artistas, 
músicos, dantzaris locales y de diversos lugares de Estados 
Unidos, así como una selección de artistas de Euskal Herria se 
dan cita para aportar brillo, color y originalidad al encuentro.

JAIALDI Boise 2020:
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NOCHES HOTEL SUGERIDO o SIMILAR CATEGORÍA

BOISE 3 COURTYARD BY MARRIOTT
Standard Room

PRIMERA

Hotel en BOISE durante el JAIALDI 2020
LOCALIDAD
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PRECIO
(por persona en habitación doble)

6.690 €
Descuento socios “Amigos del Buen Viajar”

(+ de 6 meses de antiguedad)

50 €
EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas: 295 € pendientes de reconfirmar con las ta-

rifas aéreas de 2020 (aproximadamente 49.35 € x 6 vuelos).
• Tasas de Crucero: 415 € pendientes de reconfirmar con las 

tarifas portuarias de 2020.
• Suplemento Individual: A consultar.
• Descuento de Triple: A consultar.
• Propinas para los guías, choferes, camarer@s, male-

ter@s, etc, ... que NO vengan especificados en el apartado               
“EL PRECIO INCLUYE”.

• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado 
en el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.

• Bebidas NO Incluidas en las comidas.

EL VIAJE INCLUYE
• Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde  

Bilbao durante TODO el recorrido (trilingüe: EUSKERA, 

INGLÉS y CASTELLANO).
• Vuelos en Linea Regular desde BILBAO a Anchora-

ge (Alaska) (Via Europa / EE.UU) y regreso  desde        
Vancouver (Canadá) a Bilbao (Vía EE.UU / Europa).

• Guías locales de habla hispana según itinerario.
• Autobús exclusivo durante el circuito según            

itinerario.
• Documentación de Viaje y Obsequios de                      

ERANDIO BIDAIAK.
• SEGURO DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN INCLUIDO.
RÉGIMEN Alimenticio
• 11 Desayunos.
• 12 Almuerzos ( 1 de Pic-Nic)
• 7 Cenas.
CIRCUITO Terrestre Alaska
• Traslados Aeropuerto - Hotel según el itinerario.
• 1 noche en el HOTEL ANCHORAGE MARRIOTT DOWNTOWN 

en Anchorage en Alojamiento y Desayuno.
• 2 noches en el HOTEL DENALI BLUFFS en el Parque      

Nacional de Denali en Alojamiento y Desayuno.
• Visita Guiada de Anchorage.
• Excursión Regular en el Parque Nacional de Denali.
• Entradas a los Parques Mencionados en el Itinerario.
CRUCERO Pasaje Interior Alaska
• Traslados Hotel - Puerto según itinerario.
• 7 noches de Crucero en el “CORAL PRINCESS” de la 

Compañía Princess Cruises en PENSIÓN COMPLETA.
• Alojamiento en CAMAROTE EXTERIOR CON BALCÓN.
• Excursiones a bordo: “White Pass & Yukón” y   

“Sobrevuelo 5 Glaciares”.
VANCOUVER Canadá
• Traslados Puerto - Hotel.
• Traslados Hotel - Aeropuerto.
• Visita guiada de la ciudad de Vancouver.
• 1 noche en el HOTEL GEORGIAN COURT en Vancouver en 

Alojamiento y Desayuno.
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NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto y  Programa de viaje sujeto a las condiciones generales de las pro-
gramaciones de agencias de viajes. Precio sujeto a posibles aumentos por subida 
de tasas, tarifas aéreas u hoteleras, aumento carburante, aumento cambio de las 
divisas, aumento de tasas o impuestos gubernamentales en los distintos países a 
visitar o en el propio, etc,…

OPCIÓN 1: Circuito Terrestre + Crucero + Vancouver

CONDICIONES DE FUERZA MAYOR:
Aunque es nuestro deseo absoluto el cumplimiento del viaje tal y como figura detallado 
en el programa, en ocasiones singulares hay condiciones de fuerza mayor que escapan a 
nuestro control que hacen que este pueda sufrir modificaciones. “Erandio Bidaiak” no se 
hace responsable legal de aquellas condiciones de fuerza mayor ajenas a la organización 
del viaje que causen posibles cambios. Estas razones y circunstancias de fuerza mayor 
incluyen posibles situaciones de inseguridad valoradas por nuestro personal, de inesta-
bilidad política o de violencia, posibles rebeliones, huelgas, acciones civiles, decisiones de 
gobiernos o autoridades locales, problemas técnicos o de mantenimiento relacionados con 
el transporte, cambios de horarios o rutas de aviación o carreteras, acciones industriales, 
actividades naturales, epidemias, condiciones climatológicas adversas, o eventos similares 
que escapan al control de “Erandio Bidaiak”. No existirá obligación de indemnizar cuando 
se produzca una cancelación por tales circunstancias de fuerza mayor. Si debido a cir-
cunstancias inusuales de fuerza mayor hubiese que llevar a cabo una cancelación no existe 
obligación de indemnización. Los grupos están basados siempre en un mínimo de pasajeros 
para su realización y así consta en este programa. Si debemos cancelar el grupo debido a 
que el número de reservas para ese grupo no ha alcanzado el mínimo exigido se dispone 
de dos opciones: devolución del importe abonado por el viajero o reubicación en un grupo u 
otro viaje similar que sea de su interés. En ningún caso se pagarán compensaciones econó-
micas ni existirá obligación de indemnizar. La inscripción en este viaje implica la aceptación 
de las condiciones de contratación anteriormente expuestas.



INSCRIPCIÓN:
• En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, será imprescindible abonar la cantidad de 750 € por persona en 

concepto de depósito. (reembolsable y sin penalización hasta el 1 de Octubre de 2019)
• El 2º pago se realizará el 31 de Octubre de 2019, por un importe de 1.000 € por persona.
• Además, se podrá establecer un calendario de pagos a medida del viajero. Así mismo, ERANDIO BIDAIAK, tiene establecido con 

KUTXABANK unos acuerdos para seguir aplazando los pagos a posteriori del regreso del viaje con un máximo de 6 meses sin 
intereses (NOTA: No es necesario ser cliente de KutxaBank; Solo se cobrarán gastos de apertura)

• En la inscripción se deberá presentar, el DNI o Pasaporte original en vigor. (validez mínima de 6 meses tras el regreso del viaje)
• Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada válida hasta no formalizar estos dos requisitos.
• El resto de pagos se realizarán regularmente, según se vayan marcando los plazos desde Erandio Bidaiak.
• El pago final del viaje se realizará 45 días antes del inicio del mismo, salvo en circunstancias especiales en que puede ser antes.

ALASKA y JAIALDI BOISE 2020

EL VIAJE INCLUYE
• Todo lo especificado en “EL VIAJE INCLUYE” de la 

Opción 1 + Extensión Boise:
JAIALDI Boise 2020: Solo Alojamiento
• Vuelos en Linea Regular de Vancouver a Boise (Vía EE.UU).
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
• Vuelos en Linea Regular de Boise a Bilbao (Vía EE.UU / Europa).
• 3 noches en el HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT en  Boise 

en SOLO ALOJAMIENTO.
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OPCIÓN 2: Opción 1 + JAIALDI 2020
SUPLEMENTO EXTENSIÓN JAIALDI 2020

(por persona en habitación doble)

+765 €
CONSULTAR EN ERANDIO BIDAIAK LA POSIBILIDAD DE

OPCIÓN 3: Solo JAIALDI 2020

EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas: + 98 € pendientes de reconfirmar con las tarifas aéreas de 2.020.
• Suplemento Individual: A consultar.
• Descuento de Triple: A consultar.
• Propinas para los guías, choferes, camarer@s, maleter@s, etc, ... que NO vengan especificados en el apartado “EL PRECIO INCLUYE”.
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.
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ERANDIO BIDAIAK

Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

94 417 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com

www.erandiobidaiak.com

Más Información y Reservas:


