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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.265 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – CANTABRIA - BALNEARIO 363Km 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria. 
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel en Alceda. Almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un circuito termal en el balneario del hotel. Cena 
y alojamiento. 
 

DÍA 2º SANTANDER - SANTOÑA - LAREDO 180 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia 
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 mari-
nero 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 3º  LIERGANES - PUENTE VIESGO - BALNEARIO 82 Km 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Liérganes, villa que conserva 
las características de un pueblo tradicional 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 co-
mienzos del siglo XX que utilizaban los viajeros que se acercaban 
hasta el Balneario de Puente Viesgo. El edificio y el reloj conservan 
los elementos originales. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos un circuito termal en el balneario del hotel. Cena 
y alojamiento. 
 

DÍA 4º SANTILLANA DEL MAR - BÁRCENA MAYOR - BALNEARIO 152 Km 
Desayuno. Salida hacia Santillana del Mar y visita con guía local. 
Realizaremos un recorrido a pie por su casco histórico, lleno de 
innumerables edificios nobles y blasones que conservan su pasado 
medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana, edificio más repre-
sentativo y joya más importante del románico cántabro. Finalizare-
mos la mañana en Bárcena Mayor, un pueblo rústico en el corazón 
de la reserva del Saja, de gran pintoresquismo. Se sitúa en un valle 
flanqueado por pequeñas colinas, con caserío concentrado, en forma 
rectangular, con dos calles principales y plazas. Todas sus casas son 
las típicas de la zona. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos 
un circuito termal en el balneario del hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º COMILLAS - SAN VICENTE DE LA BARQUERA - BALNEARIO  
125 Km 
Desayuno y salida hacia Comillas, donde conoceremos los exteriores 
de la Universidad Pontificia, el Palacio de Sobrellano y el Capricho, 
del arquitecto Gaudí. Finalizaremos con una visita a San Vicente de la 
Barquera. Villa ligada al mar por sus tradiciones y costumbres. Desta-
ca por su valor paisajístico y por sus bienes culturales. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde realizaremos un circuito termal en el balneario 
del hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º BALNEARIO - CANTABRIA - MADRID 363 Km 
Desayuno. Por la mañana, acceso termal al balneario del hotel. 
Almuerzo. Por la tarde,  iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.  

CANTABRIA TERMAL   

PRECIO POR PERSONA:  335  € 

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: 

✓ Santander (visita con guía local), Santoña y 

Laredo 

• Visitas de medio día: 

✓ Liérganes y Puente Viesgo 

✓ Santillana del Mar (visita con guía local) y 

Bárcena Mayor   

✓ Comillas y San Vicente de la Barquera  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Fábrica de conservas de Anchoas  

✓ 5 accesos termales en el balneario del hotel 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Alceda:  Hotel Balneario Parque de Alceda 3*  

“El Hotel Balneario se localiza en un edificio decimonó-
nico que aún conserva todo el sabor de lo antiguo. Sus 
aguas cloruro sódicas, sulfúrico azoadas, emergen del 
manantial más caudaloso y rico en termalidad y mine-
ralización de cuantos de su clase existen en Europa. 
Cada dia arroja 3.640.000 litros de agua termal a una 
temperatura constante de 26,87 grados.” 

EXCURSIONES OPCIONALES    

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

                          
ABRIL:  24          
MAYO:  8, 29 
JUNIO:  5, 12 

SEPTIEMBRE:   18, 25          
OCTUBRE:  2, 16, 23 
 


