
cantabria
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 285 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

26
10, 24
7, 21
6, 20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido. 
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Seguro básico de viaje
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Santillana del Mar: Zabala 3* (5 noches) 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Nacimiento del Ebro.
• Comillas.
• Laredo y Santoña.
• Santander con guía oficial.
• Santillana del Mar.
• Castro Urdiales.
• Bárcena la Mayor.
• Liérganes.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Picos de Europa, Monasterio de Liébana y Potes. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega con degustación en Potes.
• Conservera con degustación en Santoña.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Teleférico Fuente Dé: 17€.
• P.N. Cabárcernos (Liencres): 30€.
• Barco Bahía de Santoña: 13€.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Nacimiento del Ebro  - Comillas (487 km)
Salida desde Madrid en bus con destino a Cantabria. De camino, muy cerca de Reinosa, visitaremos 
el nacimiento del río Ebro. Rodeada de fresnos y chopos encontramos la Fuentona de Fontibre. 
Un monolito en piedra coronado con una pequeña estatua de la Virgen del Pilar custodia el lugar. 
Continuación al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Comillas, declarada conjunto histórico 
artístico. En sus calles empedradas y en sus plazuelas hay casonas solariegas, torres y edificios de aires 
modernistas, como “El Capricho”, de Gaudí. Tiempo libre . Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes (169 km)
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos dirección a los Picos de Europa, parque nacional más 
visitado de la península, parando en primer lugar en el Monasterio de Liébana (Santo Toribio, visita 
incluida), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Durante nuestro recorrido por 
los picos de Europa, se podrá ascender opcionalmente en el teleférico de Fuente Dé salvando 
un desnivel de 753 metros en tan sólo 4 minutos (sujeto a condiciones meteorológicas). Luego nos 
dirigiremos a Potes, capital de los Picos de Europa, donde disfrutaremos paseando por sus callejuelas 
destacando una casa torre señorial de la época medieval, la grandiosa Torre del Infante. Visitaremos una 
bodega (visita y cata incluida) de vino y orujo de Liébana, en donde nos mostrarán cómo trabajan y 
cómo se destila el orujo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3.- Laredo - Santoña - Opcional Liencres (154 km)
Desayuno. Por la mañana Laredo. Cuenta con una de las playas más extensas y hermosas de la región: 
La Salvé, un inmenso arenal de 5 kilómetros y el casco histórico medieval. Seguidamente visitaremos 
Santoña, donde conoceremos una conservera de anchoas (entrada incluida). Nos enseñarán el 
proceso de elaboración de este manjar culinario y lo podremos degustar. Santoña es el principal puerto 
pesquero de Cantabria. Posibilidad de realizar un Paseo en barco por la Bahía de Santoña. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, tiempo libre. Posibilidad de realizar la visita opcional a Liencres. 
El Parque de Cabárceno es un espacio naturalizado por la mano del hombre, con el ambiente más 
natural posible para los animales que lo habitan. Salvo la alimentación que se les facilita, el resto de las 
actividades están marcadas por su casi total libertad e instinto. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Santander - Santillana del Mar (70 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos junto a un guía oficial Santander. Su casco histórico reúne un 
conjunto de nobles edificios que se alzan en medio de un increíble entorno natural de mar y montañas. 
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 la cercana localidad de Santillana del 
Mar. Idílica población considerada uno de los Pueblos más bonitos de España. Declarada Conjunto 
Histórico Artístico, destaca La Colegiata que data del siglo XII, el edificio más representativo y la joya más 
importante del románico en Cantabria. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Castro Urdiales - Bárcena La Mayor (273 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos Castro Urdiales, pueblo marinero de tradición ilustre, con playas de 
gran belleza como El Fraile o Brazomar. Sus casas, con balconadas de madera, tienen origen medieval. 
La iglesia de Santa María es gran ejemplo del gótico cántabro y el castillo-faro es su estamapa más 
representativa. Rregreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Bárcena La Mayor. Su casco 
histórico rodean la hermosa iglesia de Santa María del s. XVVII y las Casa Rectorales y Casa Montañesas, 
que constituyen la esencia del pueblo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Liérganes - Madrid (518 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos Liérganes como colofón de nuestro periplo cántablo. Su conjunto 
urbano sorprende por la majestuosidad de la arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII. La zona del 
Mercadil incluye también casonas populares, el Palacio de Rañada o la iglesia de San Sebastián. Regreso 
al hotel, almuerzo. Por la tarde, emprendemos el regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por interrias-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 42 - total kilómetros: 1.672 km
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