CANTABRIA PAIS VASCO
Viaje de grupo minimo 45 pax

FECHAS
SIN BUS

CON BUS

Del 31 de Mayo al 5 de Junio

305€

380€

Del 30 de Agosto al 4 de Septiembre

339€

400€

Del 13 al 18 de Septiembre

325€

415€

Del 4 al 9 de Octubre

305€

380€

Suplemento Single 120€
PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS ENTRADA EN DOMINGO, SALIDAS VIERNES
Día 1 | Lugar de origen – Cantabria – Isla
Salida desde el lugar de origen con dirección a Cantabria, e Isla. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2 | Santoña – Laredo - Liérganes
Por la mañana excursión a Santoña, villa marinera a los pies del monte Buciero. Visitaremos una
fábrica de anchoas incluida cuya elaboración es famosa en la villa. Cuenta, además, con Bienes de
Interés Cultural, la iglesia de Santa María de Puerto, el antiguo Hospital Militar o el Fuerte de
Napoleón. A continuación, visita a Laredo, pueblo marinero cuya playa de más de 5 km es
considerada una de las más bellas. Opcionalmente podremos disfrutar de un paseo en barco por la

ría. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Liérganes, perteneciente a la comarca de
Trasmiera, que conserva las características de un pueblo tradicional cántabro, donde destaca su
conocido balneario. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3 | Santillana del Mar – Comillas –
Santander Por la mañana excursión a Santillana del Mar, la ciudad de las tres mentiras, ni es Santa, ni
es Llana ni tiene Mar, población donde destaca su Colegiata. Continuación a Comillas donde veremos
la Universidad Pontificia y el “capricho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de
Quijano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión a Santander, con guía oficial, una de las
ciudades más bellas de Europa, donde podremos visitar, el Paseo Pereda, Avda. Reina Victoria,
Palacio de la Magdalena, la Playa del Sardinero.. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 | San Sebastián / Getaría
Por la mañana salida para excursión día completo a San Sebastián, con guía oficial, nos mostrará la
playa de la Concha, el Peine del Viento, la catedral del Buen Pastor (exteriores) y su casco antiguo.
Almuerzo en restaurante. A continuación, nos acercaremos a Astigarraga, epicentro de la tradición
sidrera vasca. Finalizaremos el día visitando Getaria, pueblo pesquero famoso por sus playas, el vino
blanco txakoli y sus hijos célebres: Balenciaga y Elcano. El casco urbano de Guetaria está ubicado en
el tómbolo que enlaza tierra firme con el Monte de San Antón, que hasta el s.XVI fue una isla. La
silueta del monte San Antón se asemeja a un ratón, por eso es conocido como “El Ratón de Getaria”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 | Bilbao – Gernika Por la mañana salida para excursión de día completo a Bilbao, con guía
oficial. Bilbao, corazón de una metrópoli donde los grandes proyectos arquitectónicos y de
infraestructuras han servido de motor para la regeneración urbanística y económica de la ciudad. El
Museo Guggenheim Bilbao, el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, el Metro de Norman
Foster, etc son ejemplos de la vitalidad que se respira en Bilbao. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde salida hacia Gernika, enmarcado en el área natural de Urdaibai, que alberga el lugar donde se
reunían las Juntas Generales de Vizcaya, bajo el roble conocido como Árbol de Gernika. Su
bombardeo durante la Guerra Civil inspiró el famoso cuadro de Picasso. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 6 | Isla – Cantabria - Lugar de origen
Salida en dirección al lugar de origen, almuerzo por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje

EL PRECIO INCLUYE:
■ 4 MP + 1 PC |entrada con cena y salida con desayuno
■ Precios con agua vino e IVA incluido
■ 1 Pax gratis cada 25 Pax. de pago en hab. doble
■ Guía oficial en Santander, Bilbao, San Sebastián medio día

■ Almuerzo en restaurante en Santander
■ Almuerzo en restaurante en Bilbao
■ Almuerzo en restaurante en San Sebastián
■ Visita a una Fábrica de Anchoas en Santoña
■ Seguro de viaje ERGO
Precio por persona y circuito Grupo mínimo 45 pax 6 Días / 5 Noches desde EL PRECIO
NO INCLUYE:
■ Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa ■ Cualquier extra en el hotel o
servicio no indicado en el itinerario

