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• Avión ida y vuelta. 
• Estancia 7 noches en hotel elegido en régimen  
 según programa.
• 2 almuerzos en restaurante  
• Excursiones según programa.
• Guía oficial para la visita de Santander, Bilbao,  
 San Sebastián, Santillana del Mar y Comillas  
 (medio día).
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Bebidas en las comidas y cenas (agua y vino).
• Seguro de viaje básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado. Subida en teleférico al mirador del 
Cable y entradas a monumentos o museos. Guías 
en las excursiones (el guía acompañante en destino 
no está autorizado a desempeñar funciones de guía 
local y explicar en museos, monumentos y lugares 
públicos).

Hoteles previstos

Hotel **  H. Salldemar, H. Arillo, H. Isabel (Cantabria) 
o similar 

Hotel *** H. Zabala, H. Mirador de Gornazo, Comple-

jo Copacabana (Cantabria) o similar 

Hotel **** H. Olimpo, Gran h. Liber & Spa, H. Mila-

gros Golf (Cantabria) o similar

Servicios de restauración Desayuno continental. 
Almuerzos y cenas serán servidos en mesa y a base 
de menús cerrados con primer plato, segundo plato, 
postre y pan. Los hoteles se reservan el derecho a 
modificar este servicio a tipo buffet sin previo aviso 
por necesidades operativas.

Nuestro precio incluye

Día 1 - Domingo. Ciudad de origen, Cantabria Llegada al aeropuerto Bilbao/
Santander y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 – Lunes. Santander, Santoña Desayuno y excursión a Santander con 
guía oficial, ciudad con amplios espacios verdes y playas, destacando las 
zonas de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión a Santoña, uno de los principales puertos 
pesqueros del Cantábrico. Durante el recorrido por el paseo marítimo visi-
taremos una fábrica típica de conservas (visita en función de la fabricación). 
Opcionalmente realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña 
(entradas no incluídas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 - Martes.  Castro Urdiales , Laredo, Santillana del Mar, Comillas  
Desayuno y excursión incluida de medio día a Castro Urdiales y Laredo. Re-
greso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión, con guía oficial, a la 
preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica población que conserva su 
esplendor medieval, donde cabe destacar su Colegiata. Continuación a Comi-
llas, con guía oficial, donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho” 
de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 - Miércoles. San Sebastián, Getaria Desayuno y excursión incluida de 
día completo (almuerzo en restaurante incluido) a San Sebastián. Visita de 
la ciudad acompañados de guía local (medio día); destacamos la Bahía de 
la Concha, el Ayuntamiento, el Palacio de Miramar, el casco antiguo con la 
Plaza de la Constitución, etc... Continuación del viaje hacia la costa occi-
dental gipuzkoana. Pasando por Zarautz, llegaremos a Getaria típico puerto 
pesquero de gran encanto, localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano 
(primero en circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal Balenciaga, icono del dise-
ño y la moda. Tiempo libre en Getaria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 - Jueves. Picos de Europa, Monasterio de Liébana, Potes Desayuno y 
salida en dirección a los Picos de Europa. Parada en Fuente Dé con posibi-
lidad de ascenso en teleférico al Mirador del Cable por cuenta del cliente 
(visita sujeta a condiciones meteorológicas y afluencia de visitantes). Conti-
nuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo 
más grande de la Cruz de Cristo. Almuerzo en restaurante. 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 6 - Viernes. Bilbao Desayuno en el hotel y excursión a Bilbao, visita con 
guía local (medio día), a 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 de los 
Sres. clientes. Tarde libre en Bilbao y a la hora indicada regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 7 - Sábado. Cantabria Estancia en el hotel en régimen de pensión com-
pleta. Día librea a disposición de los Sres. Clientes. 

Día 8 - Domingo. Cantabria, ciudad de origen Desayuno en el hotel. Trasla-
do al aeropuerto Bilbao/Santander y fin de nuestros servicios. 

7 Noches
Salidas domingos

Nota Itinerario válido desde Febrero a Diciembre 2020. El itinerario puede 
ver alterado su orden sin afectar al contenido, informándoles a su llegada en 
destino. Los hoteles pueden ser modificados por otros de similar categoria 
en Cantabria. Cuando el nº de pasajeros sea inferior a 12, se sustituirá el guía 
acompañante por un conductor guía. Si la llegada de los clientes al hotel es 
posterior a las 21,00 h. el primer servicio será alojamiento. 
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