
CANTABRIA AL COMPLETO   6 días desde 145,00 € 
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - CANTABRIA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 2.  SANTANDER / COMILLAS / SUANCES 
Desayuno y salida para visitar Santander, capital de Cantabria que disfruta 
de un entorno privilegiado. Podremos conocer los jardines de Pereda 
poblados de cedros magnolios y palmeras; la Plaza Porticada,  el edificio 
regionalista de Correos y Telégrafos, 1916; la Iglesia del Cristo y la Catedral 
de Santander son quizás el más importante conjunto monumental. La 
comercial calle Juan de Herrera nos acerca al centro neurálgico de la ciudad 
donde está ubicado  
el Ayuntamiento, 1907, cerca del cual se encuentran el Museo Municipal de 
Bellas Artes y la Casa-Museo y Biblioteca de Menéndez Pelayo. Uno de los 
espacios más bellos y significativos es la Península de la Magdalena, donde 
se encuentra el Palacio Real. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos la villa de Comillas, una de 
las localidades más emblemáticas de Cantabria que cuenta con algunos de los edificios más importantes del 
modernismo en Cantabria, como el Palacio de Sobrellano y su Capilla Panteón; la Universidad Pontificia y el Capricho 
obras del genial arquitecto Gaudí. A continuación visitaremos Suances, de cuyo patrimonio destaca la Cueva de “Las 
Brujas” situada en La Gerra, Bien de Interés Cultural. Es un sumidero fósil, abierto entre dos capas horizontales calizas 
del Cretácico. Además, hay en el municipio dos Bienes inventariados: La Mota de Tres Palacios en Hinojedo y la 
Tapia, que rodeaba el antiguo Convento de las Trinatarias. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. CANTABRIA: DÍA LIBRE 
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel, con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa. 

DÍA 4. SANTILLA DEL MAR / NEOCUEVA DE ALTAMIRA / SA NTOÑA / 
LAREDO 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Santillana del Mar, una de las 
localidades de mayor valor histórico-artístico de España, siendo La Colegiata  
de Santa Juliana el edificio más representativo y la joya más importante del 
románico en Cantabria. Hablar de Santillana del Mar es hacerlo también de  
Las Cuevas de Altamira: la “capilla Sixtina del arte rupestre”, esta cueva 
contiene probablemente las pinturas prehistóricas más famosas del mundo.  
Una fiel réplica de estas pinturas podremos admirarla en la Neocueva de 
Altamira (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una excursión a Santoña, villa marinera a los pies del monte 
Buciero. Hay en este municipio nueve Bienes de Interés Cultural: la iglesia de Santa María de Puerto; El antiguo 
Hospital Militar; los Fuertes: el de Napoleón, el de San Carlos y el de San Martín; la Casa Palacio del Marqués de 
Manzaneda, ... A continuación nos dirigiremos a Laredo, pueblo marinero cuya playa de más de 5 km está considerada 
una de las más bellas y seguras del mundo. Dos son sus Bienes de Interés Cultural: la iglesia de Santa María de la 
Asunción y la Puebla Vieja; Otros monumentos de interés son el Túnel de la Atalaya, el Fuerte del Rastrillar, la Casa de 
las Cuatro Témporas, o el Mercado. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. CASTRO URDIALES / GETXO 
Desayuno y salida para conocer Castro Urdiales, al pié del Monte San Pelayo.  
El conjunto monumental de Castro Urdiales, o Puebla Vieja, tiene origen 
medieval y se encuentra a orillas del mar. Fue declarado Conjunto Histórico 
Artístico en el año 1978 debido a su rico patrimonio, formado por diversos 
monumentos, entre los que destacan: la iglesia de Santa María de la 
Asunción, el Palacete Castillo-Observatorio y Jardines de los Ocharan; las 
Ruinas de la torre medieval de los Templarios; el Castillo de Santa Ana con su 
imponente faro, … A continuación visitaremos la localidad vasca de Getxo, 
situada en la margen derecha de la ría de Bilbao. Entre los edificios de interés  
de Getxo destacan: el Molino de Aixerrota; la Iglesia de Las Mercedes; el 
Puente de Vizcaya; el Palacio Lezama-Leguizamón; la Fábrica Harino Panadera en Las Arenas; la Iglesia de Santa 
María de Guecho; las Ruinas del Fuerte de Punta Galea; la Casa Amorotoena, o el Puerto viejo de Algorta. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN 
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 
 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

145,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 154,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 163,00 € 

 
Suplemento single: 93,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  26,00 € 

 
INCLUYE: 
- 6 días / 5 noches de estancia en Hotel **/*** en Cantabria. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último 
día). 
- Entrada a la Neocueva de Altamira.  
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje... 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:    
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- SANTANDER: 1/2 día. 
- COMILLAS, SUANCES: 1/2 día. 
- SANTILLANA DEL MAR, NEOCUEVA DE ALTAMIRA: 1/2 día. 
- SANTOÑA, LAREDO: 1/2 día. 
- CASTRO URDIALES, GETXO: 1/2 día. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
H.Isabel ** en Isla; H.Mirador de Gornazo *** en Gornazo (o similares) 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Asturias, Cantabria, Castilla león, Madrid: precio base  | 
Extremadura, Castilla La Mancha: suplemento 5,25 € neto |  Murcia, Levante, Aragón, Navarra, La Rioja y País 
Vasco: suplemento 15,50 € neto. | Andalucia y Cataluña: 20,75 € neto. 

 

 


