
SALIDAS DESDE MADRID
Posibilidad de salidas desde otras ciudades.

Domingos del 12 de marzo al 3 de diciembre de 2023.

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Transporte durante el circuito en autobús.
Alojamiento en los establecimientos previsto o similares.
Comidas, visitas, excursiones y tasas de entradas a los parques indicadas en el itinerario.
Asistente en destino y guia local durante las excursiones indicadas en el itinerario.
Seguro incluido básico.

CANTABRIA Y PAÍS VASCO
7 DÍAS | 6 NOCHES desde 330 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. Cantabria

Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel a
última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. Bilbao

Desayuno y excursión incluida a Bilbao, donde realizaremos la visita acompañados de guía local (medio día).
Almuerzo no incluido. Tiempo libre en Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Santillana del Mar - Comillas - Castro Urdiales - Laredo

Desayuno y salida para excursión incluida acompañados de guía oficial a Santillana del Mar. Continuación a Comillas,
donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde,
excursión incluida a Castro Urdiales y Laredo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. San Sebastián (opcional)

Desayuno y excursión opcional a San Sebastián de día completo (no incluida en el precio). Visita de la ciudad
acompañados de guía local. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuación del viaje hacia la costa
occidental guipuzcoana. Visita panorámica por Zarautz y Guetaria. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Picos de Europa, Potes, Liébana y San Vicente de la Barquera (opcional)

Desayuno y excursión opcional de día completo a Picos de Europa (no incluida en el precio). Salida en dirección a los
Picos de Europa con parada en Fuente Dé con posibilidad de ascenso en teleférico al Mirador del Cable por cuenta
del cliente (visita sujeta a condiciones meteorológicas y a la afluencia de visitantes). Continuación al Monasterio de
Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, visita a Potes,
capital de los Picos de Europa. Regreso al hotel, pasando por San Vicente de la Barquera, cena y alojamiento.

Día 6. Santoña - Santander

Desayuno y salida para excursión incluida a Santoña, uno de los principales puertos pesqueros del Cantábrico.
Durante el recorrido por el paseo marítimo visitaremos una fábrica de conservas (visita en función de fabricación).
Opcionalmente, realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña (entradas no incluidas). Regreso al hotel
para el almuerzo. A continuación, excursión incluida a Santander con guía oficial. Comenzaremos con una panorámica
de la ciudad en autobús. A continuación, visitaremos a pie la península de la Magdalena y finalizaremos con un
recorrido por el centro histórico, paseando por los jardines de Pereda, los exteriores del Centro Botín y la Catedral.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Cantabria

Desayuno en el hotel y salida de madrugada hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo no incluido).
Llegada al punto de origen y fin de nuestros servicios.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Isla: Hotel Isabel 2*

Noja: Hotel Arillo 2*

Suances: Hotel Surfances 3*

Liencres: Hotel Complejo Copacabana 3*

Vispieres: Hotel Zabala 3*

Reinosa: Hotel Vejo 3*

Camargo: Hotel San Juan 3*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Este es un itinerario base.

Posibilidad de reservar excursiones. Consulta condiciones.
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