Día 1 | MADRID-CANTABRIA. Salida a las 13.15 h.
realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
de los señores clientes). Llegada al hotel a última hora
de la tarde, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.
Día 2 | SANTANDER-SANTOÑA. Desayuno en el hotel
y salida para excursión incluida a Santander con guía
oficial. La ciudad se ordena en torno a un gran puerto
natural, utilizado desde antes del Imperio Romano. El
entorno paisajístico es privilegiado, con amplios espacios
verdes y playas, destacando la zona de Mataleñas,
Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su residencia
estival Alfonso XIII. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, excursión incluida a Santoña, uno de los
principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el
recorrido por el paseo marítimo de Santoña, visitaremos
una fábrica de Conservas (visita en función de
fabricación), ya que esta localidad es famosa en toda
España por este tipo de industria. Opcionalmente
realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña
(entradas no incluidas). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 3 | CASTRO URDIALES-LAREDO-SANTILLANA
DEL MAR-COMILLAS. Desayuno en el hotel y salida
para excursión incluida de medio día a Castro Urdiales y
Laredo. Castro Urdiales se encuentra al pie del Monte de
San Pelayo, donde podremos admirar la monumental
Iglesia de Santa María que constituye el mayor ejemplo
del Gótico Cantábrico (S. XIII). A continuación, visita de
Laredo, que posee un magnífico arenal blanco y fi no de
4 km. de longitud al lado el puerto y sobre éste, la
Puebla Vieja, un laberinto de callejuelas que escalan la
colina. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde
excursión incluida acompañados de guía oficial,
comenzando la visita por la preciosa localidad de
Santillana del Mar, histórica población que conserva su
esplendor medieval, donde cabe destacar su Colegiata.
Continuación a Comillas, donde destaca la Universidad
Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra modernista
encargo de Máximo Díaz de Quijano, que deseaba una
exótica villa de veraneo, de recuerdo oriental. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 4 | DIA LIBRE. Estancia en el hotel en régimen de
Media Pensión (desayuno y cena).
Día 5 | EXCURSIÓN OPCIONAL A PICOS DE
EUROPA-MONASTERIO DE LIÉBANA-POTES-SAN
VICENTE DE LA BARQUERA. Estancia en el hotel en
régimen de MP (desayuno y cena) con posibilidad de
realizar excursión opcional de día completo a Picos de
Europa con almuerzo en restaurante. Salida en dirección
a los Picos de Europa. Parada en Fuente Dé con
posibilidad de ascenso en teleférico al Mirador del Cable
por cuenta del cliente (visita sujeta a condiciones
meteorológicas y a la afluencia de visitantes).
Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio),
donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de
Cristo. Por la tarde, visita a Potes, capital de los Picos de
Europa, donde podremos ver la Torre del Infantado,
monumento medieval. Regreso al hotel pasando por San
Vicente de la Barquera, que aúna todos los valores y
atractivos de la España Verde, un destacado Patrimonio
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Día 6 | BILBAO. Desayuno en el hotel y excursión
incluida a Bilbao, donde realizaremos, acompañados de
guía local, un recorrido por sus rincones más
emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, Museo
Guggenheim (visita exterior), la Ría... para finalizar en el
Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. Almuerzo
por cuenta del cliente. Tiempo libre en Bilbao. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Día 7 | CANTABRIA-MADRID. Desayuno en el hotel y
salida a primera hora de la mañana. Breves paradas en
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada y fin de nuestros servicios.

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 40%
DESCUENTO 3ª PERSONA 10% Y NIÑO 25%
HOTEL 2** / 3*** EN CANTABRIA
SEGURO OPC. GASTOS ANULACION 9,66 €
AGUA/VINO INCLUIDO

SIN GASTOS de anulación de reserva
hasta 48 hrs antes de la salida
EXCURSIONES OPCIONALES
• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña: 12€
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes San Vicente de la Barquera (día completo con
almuerzo en restaurante): 45€

SALIDAS

HOTEL 2**/3 ***

1, 8, 15, 22 mayo

290 €

29 mayo

305 €
309 €

5, 12, 19 junio
3, 10, 17 julio

318 €
337 €

24 julio

347 €

31 julio

459 €
459 €
394 €

26 junio

7, 14, 21 agosto
28 agosto
11, 18 septiembre

362 €
347 €

25 septiembre

337 €

2, 9, 16, 23 octubre

328 €
318 €
318 €

4 septiembre

6, 13, 20, 27 noviembre
4 diciembre

