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INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA / PAÍS VASCO 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Cantabria o País Vasco. Breves para-
das 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 / SANTILLANA DEL MAR, COMI-
LLAS 

Desayuno y salida a Santander para visitar la capi-
tal de Cantabria con guía local. Conoceremos los 
jardines de Pereda, la Catedral, 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. 

Por la tarde, visitaremos Santillana del Mar. Reco-
rreremos su casco histórico, famoso por sus nobles 
edifi cios y blasones, que conservan su pasado 
medieval, entre los que destaca la colegiata de 
Santa Juliana (entrada no incluida). A continuación 
nos detendremos en Comillas, donde visitaremos 
los exteriores de la Universidad Pontifi cia, el Pala-
cio de Sobrellano y el Capricho, del arquitecto 
Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN SE-
BASTIÁN, ZARAUTZ  Y GETARIA) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando San Sebastián, 
Zarautz y Getaria. La excusión puede ser adquirida 
en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. BILBAO / CASTRO URDIALES

Desayuno y salida para conocer Bilbao, capital 
vasca, situada a orillas del Nervión. Visitaremos, 
con guía local, el casco antiguo, denominado las 
“Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas de 
edifi cios 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 callejue-
las. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, 
visitaremos Castro Urdiales, situado a los pies del 
Monte San Pelayo. Podremos admirar la monu-
mental Iglesia de Santa María, que constituye un 
magnífi co ejemplo del gótico cántabro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. GETXO, PORTUGALETE / SANTOÑA, LAREDO

Desayuno. Por la mañana visitaremos Getxo, que 
posee un rico patrimonio histórico y una impor-
tante actividad cultural y artística. Cruzaremos 
en la barcaza a Portugalete (incluido), contem-
plando así su puente colgante, Patrimonio de la 

Humanidad, único en el mundo por sus especia-
les características constructivas. Del patrimonio 
de Portugalete destacaremos la basílica de Santa 
María, la Torre Salazar, Convento de Santa Clara, 
etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Santoña, villa marinera a los pies 
del monte Buciero. Visitaremos una fábrica de 
anchoas (incluido) cuya elaboración es famosa 
en la villa. Cuenta, además, con diversos Bienes 
de Interés Cultural como la iglesia de Santa María 
de Puerto, el antiguo Hospital Militar o el Fuerte 
de Napoleón. La siguiente visita es Laredo, pueblo 
marinero cuya playa de más de 5 km está conside-
rada una de las más bellas y seguras del mundo. 
Opcionalmente podremos disfrutar de un paseo 
en barco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA / PAÍS VASCO - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario aproxi-
mado 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 auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido. El alojamiento 
podrá ser en Cantabria o País Vasco según el hotel 
confi rmado.

Excursiones opcionales
CRUCERO EN BARCO RÍA DE SANTOÑA

PVP: 12 €

SAN SEBASTIÁN / ZARAUTZ, GETARIA
(DÍA COMPLETO)
Salida hacia San Sebastián para visita con guía 
local. Disfrutaremos de su paseo marítimo y 
Playa de la Concha. De sus monumentos des-
tacan el Teatro Victoria Eugenia, El Palacio de 
Miramar, Ayuntamiento o la Catedral. Como 
monumento moderno destaca Peine del 
Viento, de Chillida. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos trasladaremos a la localidad 
de Zarautz, donde destaca su playa, el Pala-
cio de Narros, la Iglesia de Santa María la Real 
y el Convento de San Francisco. La ciudad es 
muy conocida por el restaurante de Arguiñano. 
Continuamos hasta Getaria, localidad natal de 
Juan Sebastián Elcano. Haremos un recorrido 
por la villa, famosa por sus restaurantes, el vino 
“txacoli” de la zona, sus casas medievales o la 
Iglesia de San Salvador. Desde el puerto con-
templaremos el “El ratón de Getaría”, península 
que recibe dicho nombre por su peculiar forma.

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

Cantabria y 
País Vasco
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175 190 200

H. Las Olas; 
H. Copacaba-

na; Alfar
***

H. Liber 
Spa; H. 

Viadero; 
****

H. 
Balnea-
rio de 

Areatza
***

Marzo:  22 259 - -
Abril:  4  26 269 329 -
Mayo:  10  24 279 339 -
Junio:  7  21 289 359 -
Julio:  5 - - 399
Julio:  19 - - 409
Agosto:  2  9  16 - - 479
Agosto:  23 - - 449
Septiembre: 6 315 339 -
Septiembre: 20 299 329 -
Octubre: 4  18 289 329 -
Noviembre: 8 289 - -
Diciembre: 6 289 - -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - SANTANDER o VITORIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 21; Abril 25; Mayo 23; Junio 20;
Julio 4, 18; Agosto 8, 22; Septiembre 5, 19;
Octubre 17; Noviembre 7; Diciembre 5
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Cantabria / País Vasco

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Santander

• Excursiones incluidas:
Santander, Santillana del Mar, Comillas
(día completo); Bilbao, Castro Urdiales (día
completo); Getxo, Portugalete (½ día);
Santoña, Laredo (½ día)

• Guía local en Santander

• Guía local en Bilbao

• Pasaje en barca de Getxo a Portugalete

• Visita a una fábrica de anchoas en Santoña

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/01
Salidas de Junio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en Santander




