CANTABRIA – 6 días
Del 14 al 19 de Octubre
DIA 14 OCT.- MÁLAGA- BURGOS - CANTABRIA
Presentación a la hora acordada en la estación María Zambrano para salir en ave hacha
Madrid. Llegada y continuación hasta Burgos. Almuerzo y tiempo libre para una breve visita.
Continuación hacia Cantabria. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 15 OCT.- SANTANDER – COMILLAS
Desayuno. Salida hacia Santander. Es una de las ciudades más elegantes y bellas de la costa
norte de España. Tanto el mar como la montaña están presentes en esta ciudad que
conquista a los visitantes por su ambiente señorial, sus encantadoras terrazas o por su
espectacular bahía, reconocida como una de las más bonitas del mundo. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde visitaremos Comillas. Destacamos la Plaza el Ayuntamiento, la Universidad
Pontificia y “El Capricho” de Gaudí. Cena y alojamiento.
DIA 16 OCT,- SANTILLANA DEL MAR - ALTAMIRA – BARCENA LA MAYOR
Desayuno y salida hacia Santillana de Mar para visitar la Neocueva de Altamira.
Posteriormente visitaremos Santillana del Mar, hermosa villa medieval, cuyo conjunto
histórico es uno de los más importantes de Cantabria. Almuerzo. Por la salida hacia la
Comarca de cabuérniga para visitar Bárcena La Mayor, posiblemente el pueblo más antiguo
de Cantabria, declarado Conjunto Histórico-Artístico de calles y casas empedradas y
balconadas de madera. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 17 OCT,- FUENTE DÉ- SANTO TORIBIO DE LIÉBANA – POTES – SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa: Primera visita en Fuente Dé, donde se podrá
contemplar unas espectaculares vistas (posibilidad de subir en teleférico, dependiendo de la
climatología – no incluido). Continuamos hasta el Monasterio de Santo Toribio, importante
centro religioso y de peregrinación. Conoceremos Potes, que sigue conservando su aspecto
medieval. Almuerzo en restaurante. Salida hacia San Vicente de la Barquera, antiguo refugio
de pescadores y una de las más pintorescas estampas de la cornisa cantábrica. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 18 OCT,- SANTOÑA – PARQUE DE LA NATURALEZA CABARCENO
Desayuno y salida hacia Santoña. Su historia ha estado siempre ligada al mar, hasta tal punto
que es el primer puerto conservero del Cantábrico. Su industria se basa sobre todo en la
comercialización del bonito y de sus famosas anchoas en aceite de oliva. Tras su visita
regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Parque de la Naturaleza Cabarceno,
lugar único en Cantabria que les ofrece un sorprendente mundo de animales en régimen de
semilibertad en un paraje de gran belleza (entrada incluida). Cena y alojamiento en el hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 19 OCT,- CANTABRIA –MADRID – MÁLAGA
Desayuno y salida hacia Madrid. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación en ave hasta
Málaga. LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en el hotel, entradas a museos, monumentos, etc.
El orden de las visitas se podrá modificar para un mejor desarrollo del mismo.
Sup. Hab individual: A reconfirmar

EL PRECIO INCLUYE:
- Ave MálagaMadrid-Málaga
- Bus para traslados
- Bus para el
circuito
- H COMILLAS 4*
- Régimen de
pensión completa
con agua y vino
incl.
- Guía acompañante
- Las visitas
indicadas
- Entrada al Parque
Cabárceno
- Seguro de viaje

430 €
Por persona en hab.
doble
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Información en su agencia de viajes

