Norte de España: Cantabria con Bilbao, circuito clásico

Circuito de 8 días

Norte de España: Cantabria con Bilbao,
circuito clásico



Disfruta de los bellos paisajes de Cantabria



Cantabria se hace infinita cuando se ve desde los picos de Europa. Admirar el trozo más grande conservado de la Cruz de
Cristo en Liébana, visitar el Santander Señorial, o probar unas anchoas de Santoña, son placeres únicos.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta octubre 2016

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

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - CANTABRIA
Recogida en aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2: SANTOÑA - SANTANDER
Desayuno y salida para excursión incluida a Santoña, unos de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el
recorrido por el Paseo Marítimo de la población de Santoña, visitaremos una fábrica de conservas (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: SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS - CASTRO URDIALES - LAREDO
Desayuno y salida en excursión incluida 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: PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA - POTES
Desayuno y salida para excursión de día completo (almuerzo en restaurante incluido), 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 afluencia de visitantes). Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio),
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sujeta a condiciones meteorológicas y 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,
donde podremos ver la Torre del Infantado, monumento medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5: BÁRCENA MAYOR - LIÉRGANES
Desayuno en el hotel y 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 a Liérganes 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 en el hotel y excursión incluida a Bilbao de día completo con guía local (medio día). 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 como el Metro de Norman Foster, etc. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en Bilbao y a la hora indicada
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7: DÍA LIBRE
Día libre con estancia en el hotel en régimen de PC. Posibilidad de realizar alguna<br>excursión facultativa.

Día 8: CANTABRIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.

Servicios incluidos en el viaje





Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados in/out incluidos
Entrada con cena y salida con desayuno
Excursiones: Lunes: Santoña (medio día), Lunes: Santander (medio día con guía oficial), Martes: Santillana del Mar –
Comillas (medio día), Martes: Castro Urdiales – Laredo (medio día), Miércoles: Picos de Europa - Monasterio de Liébana –
Potes (día completo con almuerzo en restaurante) Jueves: Bárcena Mayor (medio día), Jueves: Liérganes (medio día),
Viernes: Bilbao (día completo con guía local medio día)
 Asistencia de guía en destino
 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos






Bebidas de pago directo en el hotel toda la temporada
Extras en el hotel, tales como mini bar, llamadas telefónicas, etc
Entradas a los monumentos no indicados en el itinerario como incluidos
Guías oficiales no indicados en el itinerario como incluidos
Para la excursión de Bilbao el almuerzo será por cuenta del cliente

Notas importantes

En los casos que no se llegue a un mínimo de 10 pasajeros en el circuito, los servicios de autocar y guía acompañante,
serán sustituidos por chofer que ejercerá también como guía, realizando el servicio en Van o similar..
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