Cantabria Infinita en tren

Circuito de 7 días

Cantabria Infinita en tren
Ven a conocer la múltiple variedad de paisajes en Cantabria donde se entremezclan la alta
montaña, los valles y la franja costera 


El rico Patrimonio Cultural y Paisajístico de Cantabria, con sus increíbles parajes que solo cambian para dejarnos ver el
paso de las estaciones, nos permiten disfrutar de una zona atemporal. Cantabria nos permite disfrutar de una ruta de gran
belleza y de gran interés cultural, pues visitaremos algunas de las poblaciones cántabras que mejor conservan las casonas
montañesas. Merecerá sin duda la pena visitar algunas de las poblaciones como Bárcena Mayor, San Vicente de la
Barquera, Comillas o Santillana del Mar.

Servicios incluidos en el viaje












Tren de ida y vuelta
Traslados
Autocar durante todo el recorrido
6 noches en hotel 2*/3* en Cantabria
Estancia en régimen Según Programa
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
Asistente en destino durante todo el circuito
Visita a conservera típica de anchoas (visita incluida)
Guía oficial en Santander
Guía local en Bilbao
Excursiones incluidas: Santoña (medio día); Santander (medio día con guía oficial); Castro Urdiales - Laredo (medio
día); Bárcena Mayor (medio día); Liérganes (medio día); Bilbao (día completo con guía local de medio día)
 Seguro básico de asistencia y anulación

Servicios NO incluidos
 Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas, etc
 Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El precio incluye”
 Entradas a monumentos y guías locales no indicados en el itinerario como incluido

 Ciudades Visitadas:
Fuente De, Comillas, Santander, Santillana Del Mar, Castro Urdiales, Potes, Laredo, Santoña, Liérganes , Bárcena Mayor,
Comillas, Santander, Santillana Del Mar, Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Bilba y Bilbao.

 Salidas: desde febrero 2016 hasta mayo 2016
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Notas importantes
HOTELES: “Hoteles previstos o similares” indica similitud en categoría, no en población. Cuando se indica hotel con
categoría sin nombre, o con el indicativo “o similar”, el hotel estará situado en la zona descrita en la programación. Los
hoteles están obligados a facilitar la entrada en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comunidad
autónoma o de cada país. El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye
un servicio completo (combinado o “a forfait”) de carácter unitario e indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de
utilización parcial o de disminución de precio. La renuncia o no utilización por parte del cliente, de cualquier o cualesquiera
de los elementos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso, descuento, ni devolución alguna. Habitaciones triples
La legislación vigente establece sólo habitaciones individuales y dobles en los establecimientos hoteleros, permitiendo en
algunas salvedades habilitar una tercera cama (normalmente de dimensiones inferiores) se estimará que esta utilización
de habitaciones triples se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan dicha habitación.
ASISTENTE: El asistente en destino no está autorizado a desempeñar funciones de guía local y por tanto no puede
explicar en museos, monumentos ni lugares públicos. Nuestro representante se encargará de coordinar los horarios,
acompañar a los clientes en todas las excursiones, informarles en cada momento de los lugares más destacados y asistir
a los pasajeros ante cualquier incidencia, o como enlace entre éstos y los proveedores (hoteles, restaurantes, etc.).
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: De forma independiente a la categoría de hotel reservada, los servicios de restauración
incluidos en estos paquetes turísticos están compuestos de: Desayuno continental y almuerzos y cenas en hoteles y
restaurantes servidos en mesa y a base de menú cerrado e igual para todos los clientes con un primer plato, un segundo
plato, postre, pan, agua y vino incluido de la casa (1 botella de vino para cada 4 personas). En algunos establecimientos
puede darse el caso que los servicios de restauración sean tipo buffet. En caso de régimen especial, alergias a
determinados alimentos, etc. debe comunicarse antes de la salida del viaje, para que cada hotel / restaurante pueda hacer
sus previsiones..
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 Itinerario Completo
Día 1: ORIGEN - SANTANDER - CANTABRIA

Recogida de los Sres. clientes en la estación de tren de Santander.
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones,
cena y alojamiento.

Día 2: SANTOÑA - SANTANDER

Desayuno y salida para excursión incluida a Santoña, dos de los
principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el recorrido por
el paseo marítimo de la población de Santoña, visita fábrica típica de
Conservas en Santoña, visita en función de fabricación), ya que esta
localidad es famosa en toda España por este tipo de industria.
Opcionalmente realizaremos un paseo en barco por la Bahía de
Santoña con aperitivo a bordo (entradas no incluidas). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida a Santander
con guía oficial. La ciudad se ordena en torno a un gran puerto natural,
utilizado desde antes del Imperio Romano. El entorno paisajístico es
privilegiado, con amplios espacios verdes y playas, destacando la zona de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena, donde
tuvo su residencia estival Alfonso XIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: EXCURSIÓN OPCIONAL A SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS - CASTRO URDIALES - LAREDO

Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcional a la preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica
población que conserva su esplendor medieval, donde cabe destacar su Colegiata. Continuación a Comillas, donde destaca
la Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano, que deseaba una
exótica villa de veraneo, de recuerdo oriental. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida de medio
día a Castro Urdiales y Laredo. Castro Urdiales se encuentra al pie del Monte de San Pelayo, donde podremos admirar la
monumental Iglesia de Santa María que constituye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). A continuación, visita de
Laredo, que posee un magnífico arenal blanco y fino de 4 km. De longitud al lado el puerto y, sobre éste, la Puebla Vieja, un
laberinto de callejuelas que escalan la colina. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: EXCURSIÓN OPCIONAL A PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA - POTES

Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcional de día completo a Picos de Euroca con almuerzo en
restaurante incluido. Desayuno y salida en dirección a los Picos de Europa. 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 incluida a Potes, capital de los Picos de Europa, donde podremos ver la Torre del Infante,
monumento medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5: BÁRCENA MAYOR - LIÉRGANES

Desayuno y salida para excursión incluida a Bárcena Mayor. Atravesaremos el Valle de Cabuérniga, una de las zonas más
agrestes y bellas de la región. Su población es de origen medieval y nos entroncará con la forma de vida tradicional
cántabra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida a Lierganes situado en la comarca de
Trasmiera, famosa por su leyenda del “Hombre Pez”. La villa cuenta con bellas fachadas montañesas, el Puente Mayor s.
XVI y un importante Balneario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6: BILBAO

Desayuno y salida en excursión incluida a Bilbao de día completo con guía local (medio día), donde podremos visitar sus
barrios antiguos, como la plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles frente al Nuevo Bilbao con obras de los arquitectos
más famosos: el Metro de Norman Foster, etc. Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre en Bilbao. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 7: CANTABRIA - SANTANDER - ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida hacia la estación de tren de Santander para el viaje de regreso de los Sres. clientes. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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fin de nuestros servicios.

 Destinos Visitados
Fuente De
En el corazón de Calameño situamos Fuente Dé, una localidad cántabra especialmente interesante por su actividad
geomórfica.Los viajeros que visiten este pueblo podrán disfrutar de estar en pleno contacto con la naturaleza, especialmente
los amantes del senderismo y el montañismo ya que Fuente Dé cuenta con varias rutas como la ascensión a la cumbre del
Alto de la Triguera o al Canal de Jenduda.

Comillas
Al ras del Cantábrico encontramos el municipio de Comillas, la segunda ciudad modernista más importante dentro de
España después de Cataluña y una de las más concurridas en la época estiva. Debemos destacar la importancia de la
industria pesquera de Comillas, ya que la gastronomía de la zona está basada en platos tradicionales con la mejor materia
prima de la zona como las típicas almejas a la marinera.

Santander
Santander es la capital de Cantabria y constituye una de las ciudades portuarias más importantes del norte de España.
Alberga infinidad de construcciones consideradas bienes de interés cultural tales como el Palacio de la Magdalena y sus
jardines, símbolo de la ciudad de Santander, el Mercado del Este, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o el barrio del
Sardinero.

Santillana Del Mar
La villa de Santillana Del Mar o “Villa de las tres mentiras”, se encuentra en la costa cántabra occidental y es mundialmente
conocida por que esconde las enigmáticas Cuevas de Altamira, protegidas por la Unesco.Santillana Del Mar ofrece una
cuidada arquitectura haciendo de sus calles un inolvidable paseo por la Cantabria más medieval, destacando especialmente
la Torre de Calderón de la Barca.

Castro Urdiales
Casi llegando a Vitoria encontramos el pequeño municipio cántabro de Castro Urdiales que hoy en día se ha convertido en
uno de los destinos preferidos para las vacaciones estivales. Podrás disfrutar de playas tan bonitas como la de Brazomar o
El Berrón o recorrer el Castillo de Santa Ana, que junto con su Faro, se ha convertido en uno de los símbolos de Castro
Urdiales.

Potes
En las faldas de los Picos de Europa encontramos el encantador municipio de Potes, nexo de unión entre los ríos Liébana y
Deva.Atraídos por su naturaleza cautivadora y su rica gastronomía, muchos son los viajeros que descubren Potes cada año,
celebrando la Fiesta del Orujo cada segundo fin de semana de noviembre o la Fiesta de la exaltación de la cruz.

Laredo
Laredo, situada en la parte este de Cantabria, ha sido tierra de celtas, romanos y concanos, ademásde uno de los
principales puertos de la Península Ibérica en la época de los Reyes Católicos.Si visitas está ciudad no te puedes perder la
Casa de las Cuatro Témporas, ejemplo de la arquitectura de Laredo, o la Iglesia de Santa María de la Asunción, datada del
s. XVIII.

Santoña
La villa de Santoña la ubicamos en la bahía homónima dentro de la Comarca de Trasmiera y en la Edad Media era una de
las zonas señoriales del norte de España. Encontrarás edificios como el Palacio de Chiloeches o la Iglesia de Santa María
del Puerto muestran el esplendor que vivió Santoña siglos atrás. Actualmente es una zona importante de industrias
conserveras y pescadores.

Liérganes
Capital del municipio del mismo nombre, su conjunto urbano, declarado de interés histórico-artístico nacional en 1978,
concentra una valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII, fruto del auge económico que la fábrica de artillería
propició en ese período en la comarca.

Bárcena Mayor
Pueblo rústico en el corazón de la reserva del Saja, de gran pintoresquismo. Se sitúa en un valle flanqueado por pequeñas
colinas, con caserío concentrado, en forma rectangular, con dos calles principales y plazas.
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Comillas
Al ras del Cantábrico encontramos el municipio de Comillas, la segunda ciudad modernista más importante dentro de
España después de Cataluña y una de las más concurridas en la época estiva. Debemos destacar la importancia de la
industria pesquera de Comillas, ya que la gastronomía de la zona está basada en platos tradicionales con la mejor materia
prima de la zona como las típicas almejas a la marinera.

Santander
Santander es la capital de Cantabria y constituye una de las ciudades portuarias más importantes del norte de España.
Alberga infinidad de construcciones consideradas bienes de interés cultural tales como el Palacio de la Magdalena y sus
jardines, símbolo de la ciudad de Santander, el Mercado del Este, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o el barrio del
Sardinero.

Santillana Del Mar
La villa de Santillana Del Mar o “Villa de las tres mentiras”, se encuentra en la costa cántabra occidental y es mundialmente
conocida por que esconde las enigmáticas Cuevas de Altamira, protegidas por la Unesco.Santillana Del Mar ofrece una
cuidada arquitectura haciendo de sus calles un inolvidable paseo por la Cantabria más medieval, destacando especialmente
la Torre de Calderón de la Barca.

Castro Urdiales
Casi llegando a Vitoria encontramos el pequeño municipio cántabro de Castro Urdiales que hoy en día se ha convertido en
uno de los destinos preferidos para las vacaciones estivales. Podrás disfrutar de playas tan bonitas como la de Brazomar o
El Berrón o recorrer el Castillo de Santa Ana, que junto con su Faro, se ha convertido en uno de los símbolos de Castro
Urdiales.

Laredo
Laredo, situada en la parte este de Cantabria, ha sido tierra de celtas, romanos y concanos, ademásde uno de los
principales puertos de la Península Ibérica en la época de los Reyes Católicos.Si visitas está ciudad no te puedes perder la
Casa de las Cuatro Témporas, ejemplo de la arquitectura de Laredo, o la Iglesia de Santa María de la Asunción, datada del
s. XVIII.

Santoña
La villa de Santoña la ubicamos en la bahía homónima dentro de la Comarca de Trasmiera y en la Edad Media era una de
las zonas señoriales del norte de España. Encontrarás edificios como el Palacio de Chiloeches o la Iglesia de Santa María
del Puerto muestran el esplendor que vivió Santoña siglos atrás. Actualmente es una zona importante de industrias
conserveras y pescadores.

Bilbao
Encontramos Bilbao al norte de España bañado por el Río Nervión, una de las ciudades más cosmopolitas del país.Uno de
los mayores reclamos turísticos de la ciudad es el Museo Guggenheim de arte contemporáneo, ya que se ha convertido en
un icono del panorama urbano de Bilbao. Tampoco puedes perderte el Palacio Chávarri o el Teatro de los Campos Elíseos.

Bilbao
Encontramos Bilbao al norte de España bañado por el Río Nervión, una de las ciudades más cosmopolitas del país.Uno de
los mayores reclamos turísticos de la ciudad es el Museo Guggenheim de arte contemporáneo, ya que se ha convertido en
un icono del panorama urbano de Bilbao. Tampoco puedes perderte el Palacio Chávarri o el Teatro de los Campos Elíseos.
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