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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.660 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – CANTABRIA – LIÉRGANES - PUENTE VIESGO 530 Km 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos 
Liérganes, villa que conserva las características de un pueblo tradicio-
nal cántabro y por cuyo territorio discurre el río Miera. Continuaremos 
hasta Puente Viesgo, donde conoceremos la Iglesia de San Miguel, con 
capilla y torre exterior. Podremos disfrutar de la curiosa estación de 
tren de comienzos del siglo XX que utilizaban los viajeros que se acer-
caban hasta el Balneario de Puente Viesgo. El edificio y el reloj conser-
van los elementos originales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SANTANDER - CASTRO URDIALES 246 Km 
Desayuno. Salida hacia Santander y visita 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 
Castro Urdiales, situado a los pies del Monte San Pelayo. Podremos 
admirar la monumental iglesia de Santa María que constituye un magní-
fico ejemplo del gótico cántabro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  SANTOÑA - LAREDO - COMILLAS 189 Km 
Desayuno y salida hacía Santoña, villa marinera a los pies del monte 
Buciero. Visitaremos una fábrica conservera 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 para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Comillas, donde conoceremos los 
exteriores de la Universidad Pontificia, el Palacio de Sobrellano y el 
Capricho, del arquitecto Gaudí. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PICOS DE EUROPA - SANTO TORIBIO DE LIÉBANA - POTES 172 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Salida hacia Santo Toribio de Liebana. Nuestra primera parada será la 
Iglesia de Santa María de Lebeña (entrada incluida). Continuamos 
hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. El trozo mas 
grande de la Santa Cruz de Jesucristo fue traído a León por Santo 
Toribio desde Tierra Santa y siendo trasladado posteriormente junto 
con los restos del santo hasta este recóndito lugar para salvaguardar-
lo de la profanación musulmana. 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. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º SUANCES - SAN VICENTE DE LA BARQUERA 90 Km 
Desayuno y salida hacia Suances, para visitar la localidad junto con el 
guía acompañante. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
salida para visitar  San Vicente de la Barquera. Villa ligada al mar por 
sus tradiciones y costumbres. Destaca por su valor paisajístico y por 
sus bienes culturales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º SANTILLANA DEL MAR - MADRID 438 Km 
Desayuno. Por la mañana visita de Santillana del Mar con guía local. 
Realizaremos un recorrido a pie por su casco histórico, lleno de 
innumerables edificios nobles y blasones que conservan su pasado 
medieval. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,  iniciaremos el viaje de 
regreso a Madrid.  

CANTABRIA LOW COST   

PRECIO POR PERSONA:  279  € 

Suplemento hab. individual: 140 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Transporte en autocar durante todo el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Picos de Europa, Sto. Toribio de Liébana y Potes 

• Visitas de medio día: 

✓ Liérganes y Puente Viesgo 

✓ Santander, visita con guía local 

✓ Castro Urdiales 

✓ Santoña y Laredo 

✓ Comillas 

✓ Suances 

✓ San Vicente de la Barquera  

✓ Santillana del Mar, visita con guía local  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Fábrica de conservas de Anchoas  

✓ Iglesia de Santa María de Lebeña 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Santillana del Mar:  Colegiata 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Paseo en barco por la Ría de Santoña ....... 19 € 

                          
ABRIL:  24          
MAYO:  8, 29 
JUNIO:  5 

SEPTIEMBRE:   18, 25          
OCTUBRE:  2 
 


