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Marzo: 22
INCLUIDO

GARANTIZADAS

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA
Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta hasta
la llegada al punto de encuentro, donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará a destino
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTANDER / LIÉRGANES, PUENTE VIESGO
Desayuno y salida hacia Santander para visitar la
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, el
faro desde el que obtendremos una preciosa panorámica de toda la ciudad y la famosa Península de la
Magdalena, donde contemplaremos los exteriores
del Palacio Real. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Liérganes, perteneciente a
la comarca de Trasmiera, que conserva las características de un pueblo tradicional cántabro y por cuyo
territorio discurre el río Miera. Continuaremos hasta
Puente Viesgo, donde conoceremos la Iglesia de
San Miguel, con capilla y torre exterior (siglo XVIII).
Podremos disfrutar de la curiosa estación de tren
de comienzos del siglo XX que utilizaban los viajeros que se acercaban hasta el Balneario de Puente
Viesgo. El edificio y el reloj conservan los elementos
originales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BILBAO,
GETXO Y PORTUGALETE)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Bilbao, Getxo y
Portugalete que podrá ser adquirida en la agencia
de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO DE LIÉBANA / POTES
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera
de donde parte el Camino de peregrinaje hacia
Santo Toribio de Liebana. Nuestra primera parada
será la Iglesia de Santa María de Lebeña del s.X
(entrada incluida). Continuamos hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Fundado en
el S.VI. El trozo mas grande de la Santa Cruz de
Jesucristo (Lignum Crucis) fué traido a León en
el s.V por Santo Toribio desde Tierra Santa, siendo
trasladado posteriormente en el S.VIII junto con
los restos del santo hasta este recóndito lugar
para salvaguardarlo de la profanación musulmana.

Almuerzo en restaurante en Potes
Especial Cocido Lebaniego.
Por la tarde visitaremos la villa de Potes, capital
de los Picos de Europa. Podremos visitar su casco
histórico y admirar la Torre del Infantado. Nuestra
siguiente parada en esta ruta será la iglesia de Santa
María la Real de Piasca del s.XII (entrada incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
¡todo el año! 2020
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DÍA 5. CASTRO URDIALES, LAREDO / SANTILLANA
DEL MAR, COMILLAS
Desayuno y salida hacia Castro Urdiales, situado a
los pies del Monte San Pelayo. Podremos admirar
la monumental iglesia de Santa María que constituye un magnífico ejemplo del gótico cántabro.
Continuaremos hasta Laredo, pueblo marinero en
el que destacamos su paseo y playa, la iglesia de
Santa María de la Asunción y la Puebla Vieja. Posibilidad opcional de paseo en barco por la ría de
Santoña. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos Santillana del Mar. Recorreremos
casco histórico, famoso por sus nobles edificios
y blasones, que conservan su pasado medieval,
entre los que destaca la colegiata de Santa Juliana
(entrada no incluida). A continuación visitaremos
Comillas, donde conoceremos los exteriores de
la Universidad Pontificia, el Palacio de Sobrellano y
el Capricho, del arquitecto Gaudí. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (horario aproximado de salida 6:00h) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el cambio
de autocar que nos llevará hasta el punto de origen
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
CRUCERO EN BARCO RÍA DE SANTOÑA

PVP: 12€
BILBAO / GETXO, PORTUGALETE
salida para conocer Bilbao. Visitaremos, con
guía local, el casco antiguo, denominado las
“Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas
de edificios blasonados que demuestran su
pasado nobiliario, donde destaca el Museo
Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank
O. Gehry. Tiempo libre para pasear por el
entramado de callejuelas de la zona histórica
y poder degustar los conocidísimos pintxos bilbaínos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos Getxo, que posee un rico patrimonio histórico y una importante actividad
cultural y artística. Cruzaremos en la barcaza
a Portugalete, contemplando así su puente
colgante, Patrimonio de la Humanidad, único
en el mundo por sus especiales características
constructivas. Del patrimonio de Portugalete
destacaremos la basílica de Santa María, la
Torre Salazar, Convento de Santa Clara, etc.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Abril: 26
Mayo: 10 24
Junio: 7 21
Septiembre: 6
Septiembre: 20
Octubre: 18

170

Suplemento individual:

Mejora tu viaje
Circuito Excellent (7 días)

+ 95

Salidas: Marzo 21; Abril 25; Mayo 23; Junio 20;
Septiembre 5, 19; Octubre 17
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general)

AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
MADRID - CANTABRIA - MADRID

+30

+ 125
+ 125

(Consulta fechas en pág. 5)

Incluye
5 Noches de Hotel 3* en Cantabria
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo típico COCIDO LEBANIEGO
en Potes
• Excursiones incluidas:
Santander (½ día); Liérganes, Puente Viesgo
(½ día); Picos de Europa, Santo Toribio, Potes (día completo); Castro Urdiales, Laredo
(½ día); Santillana del Mar, Comillas (½ día)
• Guía local en Santander
• Entrada a la iglesia de Santa María de
Lebeña
• Entrada a la iglesia de Santa María de Piasca
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra
Comillas

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340
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