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25 al 30
OCTUBRE

2021
DÍA 25/10/2021, HUESCA - CANTABRIA:
Salida desde los puntos establecidos en dirección a Cantabria, realizando breves paradas en ruta. Llegada al hotel,
Almuerzo, distribución de habitaciones, tarde libre cena y alojamiento.
DÍA 26/10/2021, SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS:
Desayuno y salida para visita 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. A
poca distancia de la ciudad se encuentran la ribera Sur, que llega hasta la desembocadura del Río Pas, con algunas
de las mejores playas de la región. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 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, cena y alojamiento.
DÍA 27/10/2021, LAREDO - SANTOÑA
Desayuno y salida para excursión incluida a Laredo y Santoña, unos de los principales puertos pesqueros del
Cantábrico. Recorrido por el Casco Histórico de la población de Santoña. Opcionalmente podremos realizar un paseo
en barco por la Bahía de Santoña con aperitivo a bordo (entradas no incluidas). 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 para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 28/10/2021, PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA - POTES:
Desayuno y salida en dirección a los Picos de Europa. En Fuente Dé opcionalmente se podrá ascender en teleférico
para admirar las vistas del Mirador del Cable (condiciones meteorológicas). Continuación 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 29/10/2021, BÁRCENA MAYOR - SAN VICENTE DE LA BARQUERA:
Desayuno y excursión 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 visitaremos San Vicente de la Barquera, que aúna todos los valores
y atractivos de la España Verde, un destacado Patrimonio Monumental de gran importancia histórica y un
excepcional medio natural. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 30/10/2021, COMILLAS – CABARCENO – HUESCA:
Desayuno en el hotel y salida al Parque de CABARCENO (almuerzo incluido) Por la tarde regreso a nuestros
puntos de origen. Llegada y fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autobús moderno durante todo el circuito.
Alojamiento en Hotel COMILLAS****
Régimen PENSIÓN COMPLETA. Bebida Incluida
Guía acompañante - Local en Destino
Entradas a CABARCENO
Seguro de viaje.
Seguro de cancelación opcional.

150 €

Habitación individual
Suplemento

ORGANIZACIÓN TECNICA
ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO

115

€

SALIDA DESDE JACA, SABI,
MONZON, BARBASTRO, ETC.

30 €
Viajes D i m i t r i BUS S.L.
Suplemento de

PARA APUNTARSE
OBLIGATORIO

Precio 435 €

