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11Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - SANTILLANA DEL MAR (496 KMS)
Salida por la mañana de la estación de tren. Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos una de las ciudades más 
bellas de España, Santillana del Mar. Allí conoceremos sus calles 
empedradas, sus casas blasonadas y sus monumentos entre los 
que destacan su Colegiata. Regreso al hotel para la cena. 

DÍA 2º. SANTOÑA - COMILLAS (204 KMS)
Desayuno. Visitaremos la localidad de Santoña, uno de los puer-
tos más importantes del Cantábrico. Visitaremos una conservera 
de anchoas (entrada incluida). Seguidamente nos acercaremos 
al puerto y junto a un guía experto descubriremos sus secretos, 
el día a día de los marineros. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde, nos acercaremos a la localidad de Comillas. Allí podremos 
disfrutar de la plaza vieja, la iglesia parroquial y de la Universidad 
Pontificia de Comillas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º. SANTANDER - CASTRO URDIALES (176 KMS)
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a Santander y junto a 
un guía oficial descubriremos algunos de los encantos de la capital 
cántabra como son los jardines de Piquío, el Barrio de Puerto Chico 
o el Edificio del Banco de Santander con su famoso arco. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos a Castro Urdia-
les, donde se encuentra la Iglesia gótica más importante de la re-
gión, la Iglesia de Santa María (visita incluida), que data del siglo 
XIII. En su interior, albergan magníficas tallas del siglo XIII al siglo 
XVII. Se encuentra el Castillo Medieval (visita exterior), sólida for-
taleza dominando el acceso marítimo, convertida en faro. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º. BILBAO - PORTUGALETE - GETXO (142 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Llegada a Bil-
bao para conocer esta moderna y bulliciosa ciudad junto a nuestro 
guía oficial. Atrás quedó el Bilbao sucio y contaminado, ya que hoy 
es sin lugar a dudas una de las más modernas y bellas ciudades de 
España. Visitaremos el Santuario de la Virgen de Begoña (visita 
incluida). Recorreremos el casco viejo y podremos degustar los fa-
mosos “pintxos”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos tras-
ladaremos a Portugalete. En las estrechas y empinadas calles de su 
casco histórico, de origen medieval. El Puente Colgante o Puente 
de Vizcaya (pasaje incluido). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5º. HONDARRIBIA Y SAN SEBASTIÁN (245 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión día completo. Por la mañana, nos 
acercaremos a Hondarribia, ciudad de larga tradición marinera y 
turística de la costa guipuzcoana. Su casco histórico amurallado, 
repleto de edificios señoriales, ha sido declarado Monumento His-
tórico Artístico. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde y de la 
mano de un guía oficial, conoceremos los encantos de San Sebas-
tián, “La Bella Easo”. Sin prisas, tendremos tiempo de recorrer la 
ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º. SAN JUAN DE GAZTELUAGATXE - BERMEO - MUNDAKA - 
MADRID (91 KMS) 
Desayuno. Nos acercaremos al mirador de San Juan de Gaztelu-
gatxe. Se trata de una isla tan pequeña como impresionante, con 

Abril: 29
Julio: 01
Octubre: 21, 28
Total plazas ofertadas: 104

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
SONDIKA: HOTEL URBAN SONDIKA BY EUROTELS 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Transporte en tren País Vasco - Madrid. 
•  Traslado Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hotel 3* ofertado o similar.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  6 visitas de medio día a: 

✓  Santillana del Mar.
✓  Santoña. 
✓  Comillas.
✓  Santander (con guía oficial).
✓  Castro Urdiales.
✓  Bermeo y Mundaka. 

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Bilbao (guía oficial) - Portugalete y Getxo. 
✓  Hondarribia y San Sebastián (guía oficial).

•  Entradas incluidas a: 
✓  Conservera de Anchoas.
✓  Iglesia Santa María (Castro Urdiales).
✓  Puente colgante (Getxo)

•  Seguro turístico (EUROPE ASISSTANCE, nº póliza 6C0).

425425  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 170 €Suplemento hab. individual: 170 €

Cantabria Cantabria infinita infinita yy País Vasco País Vasco

TOTAL 1.354 KMSTOTAL 1.354 KMS

6 días/5 noches6 días/5 noches

EN TRENEN TREN

forma de cono y en su punto más alto se eleva una pequeña ermita 
dedicada a S. Juan Bautista la que podremos acceder tras subir los 
241 escalones que la separan de tierra firme. Continuaremos hacia 
Bermeo. A continuación, conoceremos Mundaka y disfrutaremos 
del espacio natural de la reserva de Urdaibai. Almuerzo en el ho-
tel/restaurante. Traslado a la estación de Vitoria para coger el tren 
con destino Madrid. Fin de nuestros servicios.


