DEL 2 AL 7 DE SEPTIEMBRE

Cantabria“Paraiso natural”
6 DÍAS TODO

INCLUIDO

1º DIA .-ORIGEN – BILBAO - CANTABRIA.
Salida a primera hora de la mañana con dirección Cantabria. Almuerzo en ruta. Por la tarde visita de Suances. Cena y
alojamiento en el hotel.
2º DIA.- CANTABRIA (SANTOÑA - EL SOPLAO - SAN VICENTE)
Desayuno en el hotel y salida hacian Santoña, con un rico patrimonio histórico, artístico y cultural, recoge en sus
11,53 kilómetros cuadrados, una serie de fortificaciones militares, casonas y monumentos con los que el visitante
podrá ahondar en la historia de esta villa marinera. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de la cueva del Soplao,
considerada una maravilla de la geología , además la cueva y su entorno albergan un excepcional patrimonio de
arqueología industrial minera, una recreación del tren minero nos trasladará a través de la galería minera hasta la
cueva. Continuación hacia San Vicente de la Barquera, bonita villa marinera. Cena y alojamiento en el hotel.
3r DIA.-CANTABRIA (TORRELAVEGA - COMILLAS)
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana visita de Torrelavega; los miércoles se celebra el
mercado del Nacional del Ganado. Por la tarde visita de Comillas, donde se encuentra el Capricho de Gaudi.
4º DIA.- CANTABRIA (SANTANDER)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita con guía de Santander El Faro, la península de la Magdalena, el casco
antiguo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Santander para compras. Cena y alojamiento en el hotel.
5º DIA.- CANTABRIA (PARQUE CABARCENO – MUSEO DE ALTAMIRA )
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Visita del Parque Natural de Cabarceno, reserva de animales
salvajes en semi-libertad. Por la tarde visita también del Museo de las Cuevas de Altamira.
6º.- CANTABRIA –TUDELA - ORIGEN.Desayuno en el hotel y salida con dirección a Tudela. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hasta llegar a
los puntos de origen Y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA: 390 €
(Suplemento habitación individual: 95 € por persona y estancia)
EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en un cómodo autocar de la compañía HIFE.
• Estancia en hotel Los Hidalgos de Santillana del Mar.
• Pensión completa durante todo el circuito, con bebidas incluidas.
• Almuerzos en ruta en restaurantes.
• Almuerzo en restaurante de Santander
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de asistencia durante el viaje.
• Entradas y visitas incluidas:
o Guía oficial de Santander.
o Entrada al Palacio de la Magdalena en Santander y visita guiada.
o Entrada al Capricho de Gaudi de Comillas.
o Entradas al Museo del Soplao.
o Entrada al Parque de Cabárceno.
o Museo de las Cuevas de Altamira.
TELF: 977 510297

