
6 DÍAS / 5 NOCHES

Salidas
Julio 19
Agosto 2 / 9
Septiembre 13
 

650€
Suplemento individual: 165 €
Cobertura gastos de cancelación: 13 €

Supl. temporada ALTA 65 €
Descuento 3ª pax en triple:  3%
Descuento edad dorada:  3%
*No acumulables

Precio por persona en habitación doble

El precio incluye

• Autocar Cía. Avant Grup Bardet
• Guía acompañante todo el circuito
• Hotel 2** / 3*** 
• Pensión completa excepto un 

almuerzo
• Vino y agua en comidas y cenas
• Seguro de viaje

El precio no incluye

• Nada no especificado 
• Extras y bebidas

Visitas incluidas

• Castro Urdiales
• Santander con guia local
• Comillas
• Picos de Europa (Fuente De)
• Santo Toribio de Liebana
• San Vicente de la Barquera
• Valles Pasiegos - Puente Viesgo - 

Vega de Pas
• Fontibre (Reinosa)
• PN de Cabarceno con entrada
• Santillana de Mar y Neo Cueva con 

entrada

Día 1º BARCELONA - CANTABRIA. Salida de 
los puntos de origen a la hora indicada con di-
rección a Zaragoza y Alfaro. Almuerzo en ruta. 
Continuación del viaje por Logroño  hasta llegar 
a Castro Urdiales, Breve parada para admirar 
esta población marinera cuyo conjunto históri-
co-artístico presenta interesantes edificios de va-
lor arquitectónico. (Si el tiempo lo permite) Lle-
gada al hotel Acomodación. Cena y alojamiento.

Día 2º CANTABRIA - SANTANDER - COMI-
LLAS. Por la mañana realizaremos la visita de 
Santander, la capital cántabra, donde acompa-
ñados por un guía local recorreremos el centro 
con los jardines de Pereda, el Ayuntamiento, 
la Catedral y el recién inaugurado Centro Bo-
tin para continuar hacia el Sardinero y ver sus 
playas y jardines, como los de Piquillo. Subire-
mos al faro de Cabo Mayor y entráremos en la 
península de la Magdalena. Pasearemos por el 
Palacio, actual universidad donde se imparten 
los cursos de verano para extranjeros. Almuer-
zo libre. Por la tarde visita de Comillas, famosa 
por sus monumentos, entre los que destacan La 
Universidad Pontifica, el Palacio de los Marque-
ses de Comillas y el célebre Capricho, obra de 
Gaudí. Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3º CANTABRIA - PICOS DE EUROPA (Fuen-
te De - Potes - Sto Toribio de Liébana) - SAN 
VICENTE DE LA BARQUERA. Salida por la ma-
ñana en dirección a la comarca de Liebana hasta 
llegar al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
donde se guarda el Lignum Crucis, el fragmento 
más grande que se conserva de la Cruz de Cristo 
y donde se encuentra la puerta del Perdón. Con-
tinuación hasta Fuente De, al pie de los picos de 
Europa. De manera opcional se puede Ascender 
en teleférico hasta el mirador del Cable (salvo 
condiciones meteorológicas adversas), con un 

desnivel de 800m. Desde allí podremos admirar 
una impresionante vista sobre los valles y montes 
Cantabros y Astures. Continuación hasta Potes y 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos San Vicente 
de la Barquera, antiguo refugio de pescadores, 
representa una de las más pintorescas estampas 
de la cornisa cantábrica, con sus playas, su pue-
bla vieja y el excepcional fondo de las cumbres 
nevadas de los Picos de Europa. La puebla vie-
ja de San Vicente fue declarada Bien de Interés 
Cultural de Cantabria en 1987, por su interesante 
conjunto monumental. Traslado al hotel, cena y  
alojamiento.

Día 4º CANTABRIA - VALLES PASIEGOS - ALTO 
CAMPOO - REINOSA. Esta mañana la dedi-
caremos a conocer los Valles Pasiegos, Puente 
Viesgo, Vega De Pas (zona de elaboración de los 
típicos sobaos y quesadas pasiegas) y subiremos 
al Puerto de la Braguía, desde donde contem-
plaremos las típicas cabañas pasiegas. Continua-
ción por Sarón y regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde visitaremos Fontibre donde se 
encuentra el nacimiento del rio Ebro y la capital 

de la comarca de Alto Campo, Reinosa, con su 
Parque del Cupido, preciosa zona verde que se 
encuentra entre la zona de ocio y  la comercial.
La Casa del Marqués de Cilleruelo situada al 
comienzo de la calle Mayo,  el Teatro Principal 
al final de la Calle Mayor junto a la Fuente de 
la Aurora y que fue inaugurado en el año 1893 
para las fiestas patronales de San Mateo y pa-
searemos por sus calles porticadas, donde se 
elaboran las típicas “pantortillas”. Tiempo libre 
y regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5º CANTABRIA - PARQUE DE LA NATU-
RALEZA DE CABARCENO - SANTILLANA DE 
MAR. Por la mañana visitaremos el fabuloso par-
que de la Naturaleza de Cabarceno, bello lugar 
donde conviven en semi-libertad animales de 
los cinco continentes, en un paisaje único. Finali-
zada la visita, almuerzo y por la tarde visitaremos 
Santillana de Mar, uno de los pueblos mas boni-
tos del norte de España. Situada en la ruta norte 
del Camino de Santiago, Santillana del Mar es 
una hermosa villa medieval que se desarrolló 
en torno a la Colegiata de Santa María. Varias 
torres defensivas y palacios renacentistas hacen 
de Santillana uno de los conjuntos históricos más 
importantes de Cantabria. Cercano a la pobla-
ción, encontramos las  Cuevas de Altamira, co-
nocidas como la “Capilla Sixtina del Paleolítico” 
y declaradas Patrimonio de la Humanidad.  Jun-
to a ellas se puede visitar el Museo de Altamira, 
un moderno complejo en el que se puede admi-
rar la Neo-cueva, fiel réplica de los motivos pic-
tóricos que aparecen representados en la cueva 
original. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6º CANTABRIA - BARCELONA. Salida en 
dirección a Santoña, Laredo y continuación por 
Bilbao y Logroño.  Almuerzo en ruta. Por la tar-
de iniciaremos el camino de regreso a nuestra 
ciudad. Llegada y fin del viaje.

Cantabria verde
Parque Natural de Caberceno

SORTIDA  D'IGUALADA


