Programa Social: propuesta día 27 mayo, mañana
Visita San Sebastián, walking tour: Catedral del Buen Pastor-Plaza Gipuzkoa-Parte Vieja. Ruta de pintxos
10,00: Saliendo desde el Boulevard, visitaremos la Catedral del Buen
Pastor, la plaza Gipuzkoa y la Diputación; seguiremos por la Parte Vieja,
sus calles típicas, Basílica de Santa María, Plaza de la Constitución, Calle
31 de Agosto, Iglesia de San Vicente y Museo de San Telmo (precio:
7.26€/persona), para terminar en el Puerto Pesquero, realizando una
panorámica del Ayuntamiento de la Ciudad (antiguo casino), y Bahía de la
Concha.
Haremos una típica ruta de pintxos a la hora del almuerzo.
Precio 6 consumiciones: 36,30€/persona (incluye 6 pintxos + bebida)
Precio guía: 187,55€ hasta 4 horas
Precio grupo 10 personas: 63,00€ por persona IVA incluido
Precio grupo 5 personas: 82,00€ por persona IVA incluido

Programa Social: propuesta día 27 mayo, tarde
Shopping tour por San Sebastián
16,00: Saliendo desde el Boulevard, haremos un recorrido por la parte vieja y el centro de la ciudad.
San Sebastián ha sabido mantener la esencia del comercio tradicional, con una gran
oferta de establecimientos que ofrecen los mismos productos de toda la vida y la
calidad de siempre. El comercio de la ciudad cuenta con un toque distinguido y
elegante, con tiendas sofisticadas, locales alternativos y boutiques de grandes marcas.
El comercio se concentra en el centro de la ciudad y resulta muy cómodo ir de compras
Un circuito atractivo y emocionante para experimentar el shopping. Tienes mucho
donde elegir: un producto típico de la tierra, un tarro de anchoas del Cantábrico,
alubias de Tolosa, queso de Idiazabal, o una bolleta de txakoli de Getaria… o una caja
de fina repostería donostiarra con pastas, o la típica ‘pantxineta’. O un regalo exclusivo
de algunas de las mejores boutiques de la ciudad. Llévate un recuerdo y un regalo.

Precio guía: 187,55€ hasta 4 horas
Precio con una consumición dulce: 8,25€/persona
Precio grupo 10 personas: 27,00€ por persona IVA incluido
Precio grupo 5 personas: 46,00€ por persona IVA incluido

TISA CONGRESOS S.L.
Avda. de la Libertad, 17-3º - 20004 Donostia-San Sebastián

Programa Social: propuesta día 28 mayo, mañana
Walking tour & Wellness: Centro Talasoterapia La Perla
10,00: Saliendo desde el Boulevard, haremos un recorrido a pie por la Parte Vieja, nos acercaremos a lo largo del
río Urumea al Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina, seguiremos por la Avenida de la Libertad hasta
llegar al paseo de La Concha.
En el incomparable marco de la Bahía de La Concha, se encuentra
el Centro Talaso-Sport La Perla, el mejor Centro Urbano de
Talasoterapia de toda Europa que aúna los beneficios del mar con
la puesta en forma.
Un lugar único en Europa, donde el agua marina es el medio para
conseguir una verdadera terapia de relax y tonificación física. Nos
relajaremos con un Circuito Talaso durante 2 horas.
A continuación disfrutaremos de un almuerzo en el Restaurante La
Perla, parte del mismo recinto. Un agradable espacio con
maravillosas vistas sobre la Bahía de la Concha.
Precio guía: 187,55€ hasta 4 horas
Precio por persona: 47,50€ (El precio incluye, Circuito Talaso y menú del día) (Habría que aumentar a este precio
5,00€ por la toalla y el gorro)
Precio grupo 10 personas: 67,00€ por persona IVA incluido
Precio grupo 5 personas: 85,00€ por persona IVA incluido

Condiciones:
Fecha límite de inscripción: viernes, 22 de mayo de 2015
Apuntarse en: tisa-congresos@tisasa.es
Deberá formarse un grupo de al menos 5 personas, para que las excursiones
puedan llevarse a cabo.
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