LO MEJOR DE CANTABRIA
Incluye
Hotel 3* en Cantabria
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Potes
- 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

Excursiones incluidas
Santander (1)

½ día

Bárcena Mayor

½ día

Lebeña, Santo Toribio de
Liébana, Potes, Piasca (2)

día
completo

Santillana del Mar y
Comillas

½ día

Liérganes

½ día

(1)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Hotel Surfances ***
(Suances)

Santo Toribio de Liébana
DÍA 1. CIUDAD DE 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 al destino (Almuerzo por cuenta del
cliente) Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / BÁRCENA MAYOR
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 Bárcena Mayor, pueblo montañés
declarado Conjunto Histórico - Artístico en
1979. Es el único pueblo que está dentro de la
Reserva del Saja; está rodeado de bosques y
destacan las casas, típicas de la arquitectura
civil montañesa, construidas con piedra burda y
toscas vigas de madera. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (Excursión opcional a Bilbao,
Getxo y Portugalete)
6,8

7,25

Hotel Colegiata ***
(Santillana del Mar)

Día libre con estancia en régimen de pensión
completa 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

7,8

7,93

Desayuno. Salida hacia San Vicente de la
Barquera de donde parte el Camino de
peregrinaje hacia Santo Toribio de Liebana.
Una de nuestras primeras visitas en ruta será
la Iglesia de Santa María de Lebeña del S.X
(entrada incluida). Continuamos hacia nuestra
meta, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
1 8 15 22 29
Noviembre
5 12 19
Diciembre
3
Febrero
25

290 €
280 €
290 €
280 €

Marzo
11 18
Abril
8 15
Mayo
6 13
Junio
3 10

Suplemento Individual: 120 €

24
22 29
20 27
17 24

(*)

285 €

ubicado en la tierra cántabra de la 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. Continuamos hacia
Potes. Almuerzo en restaurante. 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.

DÍA 5. SANTILLANA DEL MAR, COMILLAS /
LIÉRGANES
Desayuno y salida hacia Santillana del Mar.
Recorreremos casco histórico, famoso por sus
nobles edi cios 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 Ponti cia, el Palacio de Sobrellano
y el Capricho, del arquitecto Gaudí. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos
una excursión a Liérganes, perteneciente
a la comarca de Trasmiera, que conserva
las características de un pueblo tradicional
cántabro y por cuyo territorio discurre el río
Miera. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno
a las 6:00 horas) 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 origen
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y n
de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

1 TRAYECTO

IDA Y VUELTA

60

85

Salidas
290 €

Días Rojos

295 €

Bus Málaga

95
-15€

309 €
Precios desde estación de origen a Madrid

