Norte de España: Cantabria y País Vasco, circuito clásico

No debes perderte esta oportunidad de
conocer las esencias de Cantabria y País
Vasco: "La España Verde"




Combinando nuestras visitas entre estas dos maravillosas comunidades, Cantabria y País Vasco, podemos conocer los
rincones más emblemáticos de cada una de ellas, disfrutando de sus hermosos parajes que cuentan con una riqueza propia,
llenos de tradiciones e imprescindibles recorridos.

 Salidas:
desde marzo 2017 hasta junio 2017

 Ciudades Visitadas:
Santander, Liérganes, Comillas, Santoña, Santillana
Del Mar, Laredo, San Sebastián, Bilbao, Zarautz y
Getxo.

 Categorías:
Naturaleza y Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN  CANTABRIA
Llegada al aeropuerto de Santander. Traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2: SANTANDER  COMILLAS  SANTILLANA DEL MAR
Desayuno y salida para visitar Santander con guía local, capital de Cantabria. Podremos conocer los jardines de Pereda, la
Plaza Porticada, el edificio regionalista de Correos y Telégrafos; la Iglesia del Cristo y la Catedral. La comercial calle Juan
de Herrera nos acerca al centro neurálgico donde está el Ayuntamiento, cerca del cual se encuentran el Museo Municipal de
Bellas Artes y la CasaMuseo y Biblioteca de Menéndez Pelayo. Uno de los espacios más bellos y significativos es la
Península de la Magdalena. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Santillana del Mar. A la llegada
realizaremos un recorrido a pie por su casco histórico, lleno de innumerables edificios nobles y blasones que conservan su
pasado medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana (entrada no incluida) el edificio más representativo y joya del
románico en Cantabria. A continuación visitaremos Comillas, contemplando los exteriores de la Universidad Pontificia, El
Palacio de Sobrellano y el Capricho, del genial arquitecto Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO A SAN SEBASTIÁN Y GETARIA)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día
completo visitando San Sebastián y Getaria, que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

Día 4: BILBAO  GETXO  PORTUGALETE
Desayuno y salida para conocer Bilbao, capital vasca situada a orillas del Nervión. Visitaremos, con guía local el casco
antiguo también llamado "Siete Calles" con la Plaza Mayor y las calles repletas de edificios blasonados que demuestran su
pasado nobiliario. Destacamos el Museo Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank O'Gehry, así como otras
construcciones realizadas por los arquitectos internacionales Arata Isozaki o Antonio Calatrava. Tiempo libre para pasear por
el entramado de callejuelas de la zona histórica y degustar los conocidísimos pintxos bilbaínos. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Getxo, con un rico patrimonio histórico y una importante actividad cultural y artística. Cruzaremos en
barca a Portugalete, contemplando así su puente colgante, Patrimonio de la Humanidad, único en el mundo por sus
especiales características constructivas. De Portugalete destacaremos la Basílica de Santa María, la Torre Salazar, el
Convento de Santa Clara, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5: LIÉRGANES  SANTOÑA  LAREDO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Liérganes perteneciente a la comarca de Trasmiera, que conserva
las carácteristicas de un pueblo tracicional cántabro. Por su territorio discurre el río Miera. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos Santoña, villa marinera a los pies del monte Buciero. Visitaremos una fábrica de anchoas cuya elaboración
es tan famosa en esta villa. Cuenta, además, con diversos Bienes de Interés Cultural como la iglesia de Santa María de
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es tan famosa en esta villa. Cuenta, además, con diversos Bienes de Interés Cultural como la iglesia de Santa María de
Puerto; el antiguo Hospital Militar; el Fuerte de Napoleón, etc. Nuestra siguiente visita será Laredo, pueblo marinero cuya
playa de más de 5 km está considerada una de las más bellas y seguras del mundo. Opcionalmente podremos disfrutar de
un crucero en barco. Dos son sus Bienes de Interés Cultural: la iglesia de Santa María de la Asunción y la Puebla Vieja;
Otros monumentos de interés son el Túnel de la Atalaya, el Fuerte del Rastrillar, la Casa de las Cuatro Témporas o el
Mercado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6: CANTABRIA  CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje













Vuelo ida y vuelta
Traslados aeropuerto de Santander  hotel  aeropuerto de Santander
Transporte en autocar
Régimen de PENSIÓN COMPLETA excepto almuerzo del primer y último día
Agua y vino incluidos en todas las comidas
Almuerzo en restaurante en Bilbao y Santander
Guía local en Santander
Guía local en Bilbao
Pasaje en Barca de Getxo a Portugalete
Guía acompañante todo el circuito
Excursiones de medio día a: LIérganes y SantoñaLaredo

Excursión día completo a: Santander (con guía local)ComillasSantillana del mar (con almuerzo en restaurante) y
Bilbao (con guía oficial)GetxoPortugalete (con almuerzo en restaurante)

 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Guías oficiales, entradas a museos o monumentos salvo indicación en contra
 Excursión opcional de día completo visitando San Sebastián y Getaria, que podrá ser adquirida en la agencia de viajes
o al asistente en destino. Precio/pers. 45€

Notas importantes

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido..
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