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Día 1

 Viaje de ida



Día 2

 Mundaca
 Bermeo
 San Juan de Gaztelugatxe
 Baquio



Día 2

Mundaca

Pueblo pesquero. Pasear por el paseo que va
rodeando el pueblo hasta la ermita de Santa
Catalina. Perderse por el casco viejo. Ir al
mirador de la Atalaya.

Bermeo

Pasear por el puerto viejo. Desde justo enfrente del puerto, donde se encuentra el antiguo espigón y la
escultura de la ola, se obtiene una vista a todas las casas coloridas.
Ver las esculturas de Bermeo que hay por todo el paseo del puerto viejo. "La última ola, el último
aliento" que simboliza un naufragio que divisa un niño y un perro desde tierra, o la de "El regreso", con
un pescador llevando de la mano a su hijo.

Hay dos fuentes de tiempos del emperador
Carlos I, en el propio puerto. Estas fuentes
abastecían de agua a los barcos que iban hasta
Flandes o América.
Subir a la Atalaya para ver las vistas a vista al
Cabo de Ogoño y la isla Ízaro (con ruina de un
pequeño convento franciscano), pasando por el
arco de San Juan.
La Iglesia de Santa María de la Asunción en la
Plaza Sabino Arana, uno de los mejores lugares
que ver en Bermeo, con el ayuntamiento.
Faro Matxitxako, desde aquí verás como se ha
unido el islote de la Ermita de San Juan de
Gaztelugatxe a tierra.

Comer: Artza
Menú 22€/persona. Típico el marmitaco.



Día 2

Baquio

Una de las playas más largas del País Vasco

San Juan de Gaztelugatxe

La Ermita de San Juan, ubicada a 150 metros del mar, en un peñón con forma de cono, con una historia
fascinante. La ermita no es la original, ya que aquella, que se cree que construyó en el s.IX y tiene su origen en
los Templarios, sufrió intensas batallas e incluso algún incendio. También fue un convento durante el s.XII y un
lugar enmarcado en la defensa.

En este momento, el acceso está prohibido, por un
derrumbe. Antes de este, y debido a las numerosas
visitas que recibía, había que registrarse gratuitamente
para acceder a la ermita.
En caso de que vengas en tu vehículo, debes tener en
cuenta que el área de parking principal está ubicada en la
entrada de Urizarreta, junto al Punto de Atención al
Público aunque existe otro parking en Lurgorri, cerca del
acceso por Ermu, que actualmente es la zona de salida,
ya que la visita se realiza entrando por Urizarreta y
saliendo por Ermu. La duración de la visita es de más o
menos dos horas, dependiendo del tiempo que estés en
la ermita.
También se puede coger un barco desde Bermeo y verlo
desde el mar, es otra opción que con buen tiempo puede
ser muy agradable. El trayecto es de 1 hora y el billete
cuesta 13€. La compañía es Hegaluze.



Día 3

 Lequeitio
 Ea
 Elanchove
 Playa de Laga
 Playa de Laida



Día 3
Lequeitio

• Basílica de la Asunción de Santa María: en el centro histórico y junto al puerto pesquero.
• Casco antiguo: visitar el edificio del Ayuntamiento, la iglesia de San José, la Cofradía de Pescadores de

San Pedro, la Torre Turpin y los palacetes de Uriarte, Uribarri y Oxangoiti. En la zona más alta y
empinada del casco antiguo también podemos ver algunos restos de muralla. La Plaza de la
Independencia, Ezpeleta Kalea y las calles adyacentes al Palacio Uriarte.

• Palacio Abaroa: una construcción de finales del siglo XIX.
• Puerto pesquero
• Playa de Isuntza: playa urbana de Lekeitio. Una belleza de 300 metros de extensión, aguas calmadas y

arena dorada.
• La isla de San Nicolás: Los recuerdos de una antigua ermita, de un convento, un sanatorio y algunos

restos de construcciones defensivas nos recuerdan que este pedazo de tierra tuvo un pasado cargado
de historia y leyendas. Entrar en sus dominios cuando baja la marea. Subir hasta su punto más alto y
alucinar con las vistas panorámicas que nos ofrece. La transparencia y el color turquesa del agua es
alucinante.

• Playa de Karraspio: durante la bajamar es perfectamente posible pasar a pie desde la playa de Isuntza
hasta la de Karraspio.

• Ermita de San Juan y paseo marítimo: el paseo continúa ofreciendo pequeñas terrazas a modo de
mirador, y una imagen panorámica privilegiada de la población y los alrededores.

• Subida al mirador de Lumentza: Se trata de uno de los montes que rodea la propia localidad. Éste se
encuentra junto al casco histórico y la subida a pie no te llevará más de 15 o 20 minutos a buen ritmo.
El acceso lo tenemos desde una calle de ascenso cercana a la basílica. Ya dentro del camino correcto,
sólo queda seguir la senda marcada por las cruces del via crucis.

Comer/cenar:
• Prim
• Goitiko
• Zubikoetxea
• Erkiaga
• Lumentza
• Malekoia



Día 3

Faro de Santa Catalina

El panorama no puede ser más idílico. Unas
vistas que quitan el hipo, un faro encajado en
lo alto de un acantilado y un bar con terraza
para disfrutar del espectáculo, especialmente
durante el atardecer. Se puede ir andando
desde Lequeitio, se tarda unos 30 min.



Día 3: 5 Julio
Ea

Apenas un par de calles que discurren paralelas al curso de la
ría, unidas por 4 puentes y una desembocadura en forma de
playa inmensa durante la marea baja y diminuta durante la
pleamar. subir hasta la Ermita de Nuestra Señora de la
Concepción por el llamado Camino a la Atalaya. A lo largo del
sendero de ascenso de poco más de 300 metros disfrutarás
de unas vistas panorámicas alucinantes.

Elantxobe

Un pueblo encajado entre acantilados. Puedes acceder en coche hasta la zona del puerto
o quedarte en la calle superior. El resto de callejuelas que caen en cascada hacia el
océano son peatonales, así que prepárate para un sube y baja constante y para disfrutar
de unas vistas y un entorno maravilloso.
Es curioso de ver cuando llega un autobús al pueblo, puesto que hay una plataforma en el
suelo que hace girar el autobús para que pueda salir del pueblo.



Día 3

Playa de Laida

El mar se entremezcla con la arena formando finas
dunas dando lugar a uno de las postales más bellas de
la Reserva de la Biosfera Urdaibai.

Playa de Laga

Ubicada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
y junto al cabo de Ogoño, esta preciosa playa
dunar de arena fina.

Comer: Atxarre Taberna kafeteguia
Chiringuito a pie de playa de buena calidad y económico.



Día 4

 Castillo de Butron
 Sopelana
 Puerto viejo de Algorta (Guecho)
 Neguri (Guecho)
 Puente colgante de Vizcaya (Guecho)
 Bilbao



Día 4

Castillo de Butrón

Según circulas por la carretera entre un boscoso paisaje de media montaña, verás
como se yergue la torre de un castillo de estilo parecido a los que puedes encontrar
en algunos países europeos. No es un típico castillo medieval español, sino una
fortificación que muestra una mezcla de estilos propia de castillos, por ejemplo, de
Alemania. Y esto se explica porque, en realidad, el castillo de Butrón fue construido
durante el siglo XIX.

Sopelana

Puerto viejo de Algorta/Neguri



Día 4

• Mercado de La Ribera: en este mercado de estilo Art Decó y grandes vidrieras,
encontrarás los productos más frescos de la huerta y del mar Cantábrico. Puedes
subir al piso de arriba para degustar una cuidada selección de pintxos
acompañados de un rico txacoli.

• Plaza Nueva: esta bonita plaza de estilo neoclásico, construida a mediados del
siglo XIX, destaca por sus 33 arcos de medio punto con columnas dóricas
adosadas y por reunir algunos de los mejores restaurantes y bares de pintxos de
la ciudad, destacan las del Cafe Bar Bilbao, Charly, Sorginzulo y Gure Toki.

• Mirador de Artxanda: subir en funicular al mirador del monte Artxanda para
disfrutar de la mejores vistas de la ciudad. Para subir a este histórico funicular
deberás acercarte a la Plaza del Funicular, situado cerca del Puente Zubizuri, una
magnífica obra de Calatrava si no fuera porque tuvieron que poner una alfombra
en el suelo para evitar resbalones los días de lluvia. Todos los días de 7:15h a
22h; viernes y sábado cierra a las 23h

Bilbao

• Museo Guggenheim: museo de arte contemporáneo, con colección y exposiciones temporales de arte moderno. Antes de entrar te recomendamos ver el
museo desde la otra orilla de la ría y desde el Puente La Salve, al igual que tampoco puedes dejar de pararte delante de las esculturas situadas en el exterior
como la de Puppy, un enorme perro cubierto de flores frescas, y la de Mamá, una araña de 9 metros de altura con varios huevos en el vientre. De martes a
domingo de 10h a 20h.

• Casco Viejo: entre las más de 40 calles peatonales del centro histórico hay 7 imprescindibles que son: Artecalle, Tendería, Belosticalle, Carnicería Vieja,
Barrencalle, Barrencalle Barrena y Somera, la más antigua y donde se concentran algunos de los locales de pinchos más famosos de la ciudad como el Bar
Motrikes, en el que tienes que pedir su famosa tapa de txanpi a la plancha

Comer: de pintxos por el casco viejo o por la calle Ledesma



Día 4

- Teatro Arriaga: en la bonita Plaza del Arenal, de estilo neobarroco de finales del siglo
XIX,

- Paseo por la Ría: hacer una ruta a pie por la ría empezando por el puente de San
Antón, en el Casco Viejo, e ir pasando por otros 9 puentes que unen el lado derecho y
el izquierdo del centro la ciudad.

- Durante la primera parte del paseo verás importantes edificios como el Mercado de la
Ribera, el Teatro Arriaga, la Estación de Tren de La Concordia, hasta llegar al
imponente Ayuntamiento. La segunda parte del recorrido empezará en el Campo
Volantín, pasando después por delante del museo Guggenheim, la Torre Iberdrola,
hasta terminar en el Puente Euskalduna, rodeado del edificio del Tigre, el Palacio
Euskalduna y la grúa Carola de 60 metros de altura, situada en los diques del Museo
Marítimo.

Bilbao

Entre las iglesias que ver en Bilbao más imprescindibles tienes:
- Basílica de Begoña: construida en estilo gótico a principios del siglo XVI, tiene en el interior una talla de madera de la virgen de Begoña, patrona de

Vizcaya y que goza de una absoluta devoción entre los locales.
- Catedral de Santiago: el templo religioso más antiguo que visitar en Bilbao destaca por su pequeño claustro gótico, la Puerta del Ángel, la torre y unas

bonitas vidrieras.
- Iglesia de San Antón: este templo gótico está incluido en el escudo de la Villa de Bilbao y junto al puente de San Antón, forma una de las imágenes más

bonitas de la ciudad.



Día 5

 Ondárroa
 Motrico
 Zumaya
 Guetaria
 Zarautz



Día 5
Ondárroa

Ondárroa se carateriza por sus puentes, algunos históricos y otros
muy recientes, también por la impresionante Iglesia de Santa María
y la extensa playa de Arrigorri. No lejos de allí, merece la plena
desplazarse para conocer la playa de Santurrarán.

Motrico

- Visitar los palacios de Arrietakua, Galdona, Zabiel, Montalivet. Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción, Txurruka Plaza y el puerto. Antigua Lonja de pescado cerca del puerto. Atxukale:
Este emblemático mirador y balcón de Mutriku. Piscinas naturales: Entre el espigón y el
puerto existen 2 piscinas naturales de gran tamaño.



Día 5
Dejar el coche en el parking gratuito del puerto y empezar la visita a la ciudad por
este punto. Paseo por la orilla del río Urola y Narrondo en el que puedes ver
pequeñas barcas de pescadores, un puente de hierro y bonitas casas, hasta llegar a la
zona del faro y la Playa de Santiago.
Ver el caso antiguo. Iglesia de San Pedro Apóstol, construida en el XIII en estilo
gótico, acercate a la precioso Plaza de San Juan Iturri. Alrededor de esta plaza y la
calle San José se concentran varios edificios del siglo XVII con fachadas de piedra sillar
y balcones en hierro forjado como las Casas de Olazábal y Goikotorrede, además de
los palacios de Zumaia, Ubillos y de Foronda, actual Casa de Cultura.

Zumaia

Ermita de San Telmo: desde el casco antiguo puedes subir andando por la San Telmo Kalea hasta la
Ermita de San Telmo, situada sobre la Playa de Itzurun y el acantilado formado por el flysch. Para obtener
la mejor perspectiva de la ermita, tienes que acercarte al mirador situado en la calle Hondar-Gain
Etxetaldea.
Playa Itzurun: Desde el mirador de la Ermita de San Telmo
Ruta del Flysch: en el acantilado del extremo derecho de la Playa Itzurun, podrás ver de forma más clara
el fenómeno geológico denominado flysch, formado durante miles de años por la erosión del mar y que
deja tras de sí un paisaje que no parece de este mundo. Ver a qué hora es la marea baja.



Día 5

Playa de Malkorbe: puedes dejar el coche en la Calle Portu. Desde la parte de alta
de esta calle obtendrás las mejores vistas del pueblo con la playa en primer plano,
el puerto y el monte de San Antón. Ver el puerto, el casco antiguo, Plaza Elkano
que alberga una estatua de Juan Sebastián Elcano. Desde esta plaza puedes llegar
andando a la Iglesia de San Salvador, construida en el siglo XIV en estilo gótico.
Tampoco te pierdas el pasadizo de Katrapona, una calle bajo la iglesia que une el
casco antiguo con el puerto pesquero. Museo Cristóbal Balenciaga

Guetaria

Pasear por la playa de 2,8k, en el tramo final se encuentra el Biotipo Protegido de Iñurritza, un lugar
protegido formado por dunas, marismas y un estuario en el que conviven distintas especies. Para
disfrutar de unas mejores vistas de todo esta zona, la playa y la isla de Mollarri, subir al mirador situado
una antigua torre de vigilancia en el Monte Talaimendi.
Paseo marítimo: hacer el camino de vuelta al centro por el fantástico Paseo Marítimo. La primera
parada será en la bonita terraza con vistas al mar del restaurante del televisivo Karlos Arquinaño

Zarautz
Dejar el coche en el parking
subterráneo situado al lado del
Palacio de Narros y empezar la
visita por este punto.
Palacio de Narros y casco
antiguo: Este edificio del siglo
XVI y situado en uno de los
extremos de la playa, fue lugar
de veraneo de la reina Isabel II
de España. Iglesia de Santa
María la Real, construida en el
siglo XV en estilo gótico.

Comer:
• ELKANO: caro pero delicioso
• Kaia kaipe
• Asador Mayflower

• Asador Astillero
• Iribar Jatetxea
• Xagu (de pintxos)

Comer:
• Telesforo: de menú (13€/persona) o de carta, ambos deliciosos
• Okamika
• Marina Txiki
• Iruña

• Hamburguesería Mele Mele
• Bocatería 33 San Francisco (te lo llevan a la toalla)



Día 6

 Hondarribia
 San Juan de Luz
 Biarriz



Día 6
• La Puerta de Santa María: El casco viejo está amurallado y cuenta con dos puertas principales. Para

acceder al casco viejo nosotros te recomendamos hacerlo por la Puerta de Santa María.
• La Kale Nagusia o Calle Mayor de Hondarribia: Entrado por la Puerta de Santa María, subimos en

dirección a la iglesia y a la Plaza de Armas por una de las calles más bonitas.
• La Iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano: Al final de la Kale Nagusia está la Iglesia

de Santa María de la Asunción, de estilo gótico, construida entre los siglos XV y XVI.
• La Plaza de Armas: Esta plaza se sitúa en la parte más alta del casco viejo y en ella destaca,

principalmente, el antiguo Castillo de Carlos V, ahora convertido en parador. En esta plaza también
encontrarás la oficina de turismo de Hondarribia por si necesitas más información.

• Antiguo Castillo de Carlos V: La cafetería del parador tenía una terraza con unas vistas estupendas
y está abierta a todos los públicos.

• Ver Hendaya desde lo alto del casco viejo: bordear el parador y te vas a encontrar con unas vistas
similares a las de la cafetería.

• La Plaza de Gipuzkoa: de aspecto medieval. Desde la Plaza de Armas puedes llegar a ella por San
Nikolas Kalea (Calle San Nicolás). La plaza está llena de soportales y casas con entramados vistos.

• Las murallas de Hondarribia: Acércate hasta la otra puerta principal del casco viejo, la Puerta de
San Nicolás. Desde allí es donde mejor vas a ver la muralla de Hondarribia.

• Puerto y Playa de Hondarribia.

Hondarribia

• Visitar el Barrio de la Marina: Es la estampa más típica del pueblo, por encontrarse en esta zona las casas típicas vascas, coloridas, con contraventanas, flores
en los balcones... Vamos, que es realmente bonito. Este barrio abarca las calles San Pedro Kalea y Santiago Kalea. En esta zona encontrarás numerosos bares
para comer o para tomar unos buenos pintxos

• Si tienes coche puedes subir hasta el mirador que hay en la Ermita de Guadalupe en el Monte Jaizkibel, a unos 10 minutos en coche desde el centro.
• Santuario Nuestra Señora de Guadalupe: si tienes coche puedes subir hasta el mirador que hay en la Ermita de Guadalupe en el Monte Jaizkibel, a unos 10

minutos en coche desde el centro.

Comer:
• El Gran Sol (de pintxos)



Día 6

San Juan de Luz Biarritz



Día 7

 San Sebastián
 Pasajes de San Pedro
 Pasajes de San Juan (Pasaia)



Día 7

San Sebastián

• Playa de la Concha.
• Callejea por el Casco Viejo: un buen punto de partida para conocer el Casco Viejo de

San Sebastián es la Calle Mayor (Kale Nagusia) y la Basílica de Santa María del Coro.
puedes parar a tomarte algo en la Plaza de la Constitución, fíjate que los balcones de la
plaza están numerados. Antiguamente se utilizaban como palcos durante las corridas
de toros. Y el edificio del Ayuntamiento.

• Ver la Catedral del Buen Pastor: Es de estilo neogótico de finales del siglo XIX y está
situada en pleno centro de la ciudad. La entrada es gratuita, así que no te la puedes
perder.

• Sube hasta el Mirador del Monte Igueldo: Puedes llegar hasta él en coche, a pie o en
funicular. El precio por subir en funicular es de 3.10 euros. Si vas en coche es de 2.10
euros.

• Camina hasta el Peine del Viento: Estas famosas esculturas de Eduardo Chillida se han
convertido en todo un icono de la ciudad. Las encuentras al final de la Playa de
Ondarreta, justo a los pies del Monte Igueldo.

• Palacio de Miramar: era la residencia de verano de la monarquía española allá por la
época de María Cristina, a finales del siglo XIX.

• Pasear por la Desembocadura del Río Urumea: ver el Puente de María Cristina o el
Puente de Zurriola.

Comer de pintxos:
• Ganbara
• Gandarias
• La Cuchara de San Telmo

• Bar Txalupa
• MendaurBerria
• Bodega Donostiarra Gros
• El Tamboril



Día 7

Pasajes de San Juan o Pasaia

Este pueblecito de pescadores está a unos 15 minutos de San Sebastián. Hay dos formas de llegar a Pasajes de San Juan, por tierra o por mar. Si nos decantamos por
la primera opción, podemos llegar en coche o autobús hasta el inicio del estrecho casco antiguo de San Juan. Pero es más especial, llegar por mar, en la motora
verde desde Pasajes de San pedro (90 céntimos/persona, se paga en la misma barca y no hay que reservar). El trayecto dura un par de minutos pero la experiencia es
muy divertida. El barco se coge junto al Barco museo Mater, a 3 minutos andando de Albaola.
En la historia de Pasajes de San Juan durante la Edad Media embarcaba el hierro, la lana y demás mercancías que eran exportadas hacia Europa, mientras diversos
productos provenientes del continente entraban a España por él. En cuanto a los astilleros de Pasajes, conocieron su época dorada a partir del siglo XVI. En los
mismos se construyeron importantes navíos para la Corona y gigantescas embarcaciones pesqueras de bacalao y ballena que, cada año, partían a aguas canadienses
a faenar.
La visita se puede empezar desde el embarcadero, se puede ver la casa de Victor Hugo (que vivió en este pueblo en 1843). Hay un paseo muy bonito que sale desde
el pueblo, bordeando el mar.



Día 8

 Hayedo Otzarreta
 Jardin botanico Santa Catalina
 Vitoria



Día 8

Indicaciones de cómo llegar:
https://www.sehacecaminoalandar.com/visitar-hayedo-de-
otzarreta-bosque-gorbeia/
Desde el parking sale un acceso al hayedo de un lado del
arroyo y al otro lado se accede desde la carretera donde
prohíbe la entrada a vehículos no autorizados. Al fondo del
hayedo hay otra conexión.

Hayedo Otzarreta

La casa torre fue construida en el siglo XIII, tiempo de revueltas feudales, por la familia más poderosa de
Iruña de Oca. Siglo y medio después cuando hubo paz en la zona, los Iruña decidieron cambiar su lugar de
residencia y se trasladaron a la actual torre de doña Otxanda, en Vitoria-Gasteiz, cediendo su antigua
residencia a la orden de los Jerónimos. Pocos años después pasó a manos de los monjes agustinos, que
fueron quienes construyeron el Monasterio de Santa Catalina y conservaron la vieja torre, a la que
adosaron una iglesia con su correspondiente claustro. En 1835, con la Desamortización de Mendizábal, se
desocupó a los monjes y la ruina se adueñó del recinto. Encierra las ruinas de un antiguo palacio,
convento e iglesia, y los restos de antiguas terrazas de labor.
El Jardín Botánico de Santa Catalina es el primer lugar de España certificado como Parque Estelar Starlight
al reunir las condiciones adecuadas para realizar actividades de observación del firmamento

Jardin botanico Santa Catalina

Horario: 11.00 a 15.00 (lunes a viernes)
10.00 a 20.00 (Sábados y Domingos)

Precio: 3€

https://www.sehacecaminoalandar.com/visitar-hayedo-de-otzarreta-bosque-gorbeia/


Día 8
• Catedral de Santa María: visita guiada de 75 minutos por el interior de la Catedral de Santa

María. fuente de inspiración del escritor Ken Follet para su bestseller «Un Mundo sin fin». La
visita guiada se puede completar con la subida a la Torrey las murallas. Horario de visita:
todos los días de 10h a 14h y de 16h a 19h.

• Plaza de la Virgen Blanca: dedicado a la batalla de Vitoria contra las tropas de Napoleón y las
famosas letras gigantes de «Vitoria Gasteiz», «capital verde» de Europa. Desde esta plaza
puedes acceder a la Plaza Nueva de estilo neoclásico. Para disfrutar de las mejores vistas de
la plaza te recomendamos subir a la balconada de la iglesia de San Miguel.

• Plaza del Machete: el pórtico de la Iglesia de San Miguel, la bonita calle de soportales
conocida como los Arquillos de Vitoria, la Iglesia de San Vicente y sobre todo, el palacio de
Villa Suso.

• Casco Histórico: en una colina y que conserva el antiguo trazado medieval en forma de
almendra. Sus calles recuerdan con sus nombres a los oficios artesanos de la Edad Media,
como la calle Correría, Herrería, Zapatería, Pintorería y sobre todo, la preciosa Cuchillería o
Cutxi, para los locales. Hay edificios importantes como los palacios Escoriaza-Esquivel,
Montehermoso, Villasuso y Bendaña, la fantástica portada de la Iglesia de San Pedro y la Casa
del Cordón de estilo gótico y residencia de paso de Felipe el Hermoso y su esposa Juana la
Loca.

• Plaza de la Burullería: Bajar a la bonita Plaza del Burullería después de visitar la Catedral de
Santa María, pasando por delante de la estatua de Ken Follet. Antigua necrópolis medieval,
rodeada por edificios medievales como el Portalón del siglo XV, la Casa Armera de los Gobeo-
Guevara y San Juan del siglo XVI y la Torre de los Hurtado de Anda. Además en una de las
fachadas laterales se puede ver el precioso mural «Al hilo del Tiempo».

Vitoria

• Anillo Verde: compuesto por los parques de Armentia, Salburua,
Olarizu, Zabalgana, Zadorra y el del río Alegría. No perderse los
humedales de Salburua formado por varias lagunas, plataformas de
observación de aves y varios itinerarios para disfrutar de la riqueza
ecológica.

• Ruta de los murales: Estas obras de arte urbano nacieron en el
2007 como un movimiento colectivo entre artistas y vecinos de la
ciudad, creando un museo al aire libre

Comer:
• Sagartoki
• Bost
• El Clarete
• Bar Deportivo Alavés (tortilla y boquerones)



Día 9

 Viaje de vuelta


