GRAN CIRCUITO AL NORTE

Bilbao
Incluye

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID CANTABRIA

Hotel 4* en Cantabria

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Madrid. Traslado a la estación de
Chamartin para tomar el Alvia que nos llevará
a Cantabria. Llegada a la estación y traslado
al hotel en Cantabria. (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

- Transporte en autocar + Alvia
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en
Santander
- Almuerzo en restaurante en Bilbao
- Guía local en Santander
- Guía local en Bilbao
- Pasaje en barca de Getxo a
Portugalete
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Santander (1), Comillas,
Santillana del Mar (2)

día
completo

Bilbao (1), Getxo,
Portugalete (2)

día
completo

Liérganes

½ día

Santoña, Laredo

½ día

(1)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

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

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR,
COMILLAS
Desayuno y salida a 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. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visitaremos Santillana
del Mar. Recorreremos su 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 nos detendremos
en Comillas, donde visitaremos los exteriores
de la Universidad Ponti cia, el Palacio de
Sobrellano y el Capricho, del arquitecto Gaudí.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A
SAN SEBASTIÁN Y GETARIA)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo con guía
o cial ½ día visitando San Sebastián y Guetaria.
La excusión puede ser adquirida en la agencia
de viajes o en destino.

DÍA 4. BILBAO / GETXO, PORTUGALETE

Hoteles seleccionados
Gran Hotel Liber & Spa
Playa Golf ****
(Noja)

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 edi cios blasonados que demuestran su
pasado nobiliario, donde destaca el Museo

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
8 22

479 €

Marzo
18

479 €

Abril
22

485 €

Mayo
20
Junio
10 24

Suplemento Individual: 150 €

(*)

490 €
500 €

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 barca a Portugalete,
contemplando así su puente colgante,
Patrimonio de la Humanidad, único en el mundo
por sus especiales características constructivas.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LIÉRGANES / SANTOÑA, LAREDO
Desayuno. Por la mañana 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 para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos Santoña, villa marinera a los
pies del monte Buciero. Visitaremos una fábrica
de anchoas 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 considerada 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 - MADRID - CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida (en torno a las 5:30 horas) hacia
la estación de tren para tomar el Alvia que nos
llevará a Madrid. Llegada a Madrid y traslado a
la estación/punto de encuentro para iniciar el
viaje de regreso a 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
Días Rojos
Bus Málaga

95
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

