SEMANA SANTA 2019
18 - 21 ABRIL

Cantabria y Picos de Europa

Día 1. ORIGEN - CANTABRIA / SANTANDER
Salida en dirección Cantabria. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Santander con
guía local. Podremos conocer los Jardines
de Pereda, la plaza porticada, el edificio de
correos o la catedral. En el centro veremos
el ayuntamiento, el museo de Bellas Artes y
la biblioteca de Menéndez Pelayo. Uno de
los espacios más bellos y significativos es la
Península de la Magdalena. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
Día 2. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO, POTES / SAN VICENTE DE LA
BARQUERA
Desayuno. Salida hacia los Picos de Europa. Subiremos la Hermida hasta fuente Dé,
donde (opcionalmente) se podrá ascender
en teleférico para admirar las vistas desde
el Mirador del Cable. Continuaremos ruta
hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, lugar donde se conserva el trozo más
grande de la Cruz de Cristo. Desde aquí nos
dirigimos hacia Potes, capital de los Picos
de Europa. Recorreremos su casco histórico
para admirar, entre otros, la famosa Torre
del Infantado. Almuerzo en restaurante en
Potes. Por la tarde visitaremos San Vicente
de la Barquera, una de las villas marineras
más populares del Cantábrico. Posee un
rico patrimonio con monumentos como la
iglesia de Santa María de los Angeles y el
castillo del Rey. Regreso al hotel Cena y alojamiento.
NOTA: En caso de acceso cerrado para autocares del Desfiladero de la Hermida, se
realizará una excursión alternativa de día
completo visitando Ribadesella, Cangas de
Onís y Covadonga.

Día 3. SANTILLANA DEL MAR / LIÉRGANES
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santillana del Mar, con un recorrido a pie por su
casco histórico, lleno de innumerables edificios nobles y blasones que consevan su pasado medieval. Destaca la colegiata de Santa
Juliana, el edificio más representativo y joya
del románico en Cantabria. Regreso al hotel
para el almuerzo. Liérganes, perteneciente
a la comarca de Trasmiera, que conserva
las características de un pueblo tradicional
cántabro y por cuyo territorio discurre el río
Miera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. COMILLAS - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Comillas. Contemplaremos los exteriores de
la Universidad Pontificia, el palacio de Sobrellano y el Capricho del genial arquitecto
Gaudí. Regreso al hotel para el almuerzo. A
continuación salida hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

Salidas desde Madrid y
Castilla La Mancha

Precio por persona en habitación doble
RESERVAS ANTES DEL:

08 Febrero
04 Marzo
19 Marzo
18 Abril

309 €
326 €
333 €
340 €

Suplemento individual 50%
Descuento 3ª persona 5%

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Noches hotel 4* en Cantabria
Transporte en autocar
Régimen alimenticio según itinerario
Agua y vino en las comidas
Almuerzo en restaurante en Potes
Guía local en Santander
Guía acompañante
Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

EXCURSIONES INCLUIDAS
Santander (1)
Picos de Europa, Santo
Toribio, Potes (2), San Vicente
de la Barquera
Santillana
Liérganes
Comillas
(1)

½ día

día completo
½ día
½ día
½ día

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

NO INCLUYE
Guías oficiales ni entradas a museos o
monumentos salvo indicación en contra.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel Mar Comillas **** (Comillas)
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