CANTABRIA LOW COST

2021

SEPTIEMBRE: 26
OCTUBRE: 10, 24
NOVIEMBRE: 7, 21

ITINERARIO

2022

PRECIO POR PERSONA:

MARZO: 6, 20

6 días - 5 noches (1.233 kms.)

DÍA 1º. MADRID – NACIMIENTO DEL EBRO - COMILLAS 487 Km
Salida por la mañana en autocar hacia Cantabria. Cerca de
Reinosa, visitaremos el nacimiento del rio Ebro. Continuación
hasta el hotel y Almuerzo. Por la tarde visitaremos Comillas,
donde destacan sus casonas solariegas, “El Capricho" de
Antoni Gaudí, el Palacio de Sobrellano y la Universidad
Pontificia, que domina toda la localidad. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2º. PICOS DE EUROPA-LIÉBANA-POTES 169 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia el parque nacional de los Picos de Europa.
Pararemos en primer lugar en Santo Toribio de Liébana. Visita
del Monasterio donde se conserva el trozo más grande de la
Cruz de Cristo. Continuación a Potes, capital de los Picos de
Europa, famoso por su gastronomía. Almuerzo en restaurante.
En Potes, visitaremos a una bodega de vino y orujo de Liébana
(visita y cata incluida) y mostrarán cómo trabajan y cómo se
destila el orujo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º. LAREDO Y SANTOÑA – OPCIONAL LIENCRES 154 Km
Desayuno. Por la mañana visitaremos Laredo y Santoña.
Laredo destaca su playa: La Salvé, un inmenso arenal de
cinco kilómetros. Seguidamente visitaremos Santoña, el
principal puerto pesquero de Cantabria, donde conoceremos una conservera de anchoas (entrada incluida). Nos
enseñarán el proceso de elaboración de este manjar
culinario y lo podremos degustar. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre con
posibilidad de realizar excursión opcional a Liencres. Cena
y alojamiento.
DÍA 4º. SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR 70 Km
Desayuno. Salida hacia Santander y visita con guía oficial.
Su tradición marinera y comercial se une a una vocación
turística centenaria, que tiene en la célebre playa de El
Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de La
Magdalena sus mayores atractivos. Regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a Santillana del
Mar, idílica población considerada uno de los Pueblos más
bonitos de España, nos recibirá con su gran ambiente y
esplendor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

299 €

Suplemento habitación individual: 170 €

DÍA 5º. CASTRO URDIALES – BÁRCENA LA MAYOR 273 Km
Desayuno. Salida hacia Castro Urdiales. Sus principales monumentos, de diferentes estilos y épocas, contrastan con la sobriedad marinera de su puebla vieja, constituida por estrechas
calles que invitan al paseo. La iglesia de Santa María, de los
siglos XIII al XV, la más importante muestra del gótico-cántabro,
y el castillo-faro, componen su estampa más representativa.
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos Bárcena la
Mayor con sus Casonas Montañesas que constituyen la esencia más representada del modelo de poblamiento montañés.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º. LIERGANES – MADRID 80 Km
Desayuno y visita de Liérganes, situada a los pies de dos
pequeñas elevaciones, Marimón y Cotillamón, conocidas
popularmente como “las tetas de Liérganes”. Destaca su
casco viejo y su famoso Balneario que, rodeado de una
magnífica finca con arbolado de gran porte, le confiere un
característico aire decimonónico. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.

EL PRECIO INCLUYE








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, Liebana y Potes
 Visitas de medio día:
 Nacimiento del Ebro
 Comillas
 Laredo y Santoña
 Santander, visita con guía oficial
 Santillana del Mar
 Castro Urdiales
 Bárcena la Mayor
 Lierganes
 Entradas y otros atractivos:
 Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana
 Entrada y degustación a una bodega de vino y
orujo de Liébana
 Entrada y degustación a una conservera de
anchoas en Santoña
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
 Santillana del Mar: Hotel Zabala 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
 Liencres (Parque Nacional de Cabárcenos) .…. 30 €
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