
CANTABRIA – PAÍS VASCO |  7 días DESDE 179 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / CANTABRIA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. COMILLAS / SANTILLANA DEL MAR /  SANTOÑA / CASTRO URDIALES 

Desayuno. Por la mañana excursión al pueblo de Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí. Nos 
detendremos en Santillana del Mar donde podremos visitar la Colegiata Románica, las Torres de los siglos XIV y XV, los palacios y 
casonas de los siglos XVII y XVIII, que forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita a Santoña, que ha sido uno de los principales puertos pesqueros de Cantabria, gracias a la protección que 
ofrece su puerto natural frente al mar abierto. Actualmente, su principal industria es la comercialización del bonito y de sus famosas 
anchoas en aceite de oliva. A continuación visitaremos Castro Urdiales, al pié del Monte San Pelayo, donde podremos admirar la 
monumental Iglesia de Santa María, que constituye un maravilloso ejemplo del gótico cántabro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 3. BILBAO 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Bilbao, donde podremos admirar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el 
Mirador de Artxanda, el Barrio Deusto, el Casco Antiguo y las Siete Calles. Tendremos la posibilidad de visitar el Museo Guggenheim 
(opcional) símbolo de modernidad de la capital vasca, edificio vanguardista que alberga importantes obras  de arte contemporáneo, 
diseñado por el arquitecto norteamericano Frank O´Ghery. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. SANTANDER 

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a Santander, donde veremos la Península de la Magdalena, con el 
Palacio Real y un curioso mini-zoo. Seguiremos nuestro trayecto hacia el centro de la localidad, donde visitaremos el ayuntamiento, el 
edificio de Correos, la Plaza Porticada y finalizando nuestra visita en la catedral e Iglesia del Santísimo Cristo, que conserva termas 
romanas en su interior. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5. DÍA LIBRE 

Día libre con régimen de pensión completa en el hotel con posibilidad de realizar alguna excursión opcional por la zona. 

DÍA 6. SAN SEBASTIÁN / ZARAUZT 

Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad de San Sebastián, 
donde realizaremos una visita panorámica de la  

Bahía de la Concha, Monte Igueldo, Barrio Antiguo, Iglesia  

de Santa María y Boulevard. Almuerzo en restaurante en  

Urnieta. Por la tarde visitaremos Zarauzt, con su preciosa  

playa, el restaurante de Arguiñano, Palacio de Narros, la  

Torre de Zarauzt, la Iglesia de Santa María la Real y el Convento de San 
Francisco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.   

DÍA 7. CANTABRIA / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y salida a primera hora en dirección a lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llegada, fin del 

viaje y de nuestros servicios. 

 

 



EXCURSIONES INCLUIDAS: 

- SANTILLANA DEL MAR / COMILLAS  (1/2 día) 

- CASTRO URDIALES / SANTOÑA  (1/2 día) 

- BILBAO (1/2 día) 

- SANTANDER  (1/2 día) 

- SAN SEBASTIÁN, ZARAUZT (Día completo). Almuerzo en restaurante. 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel Isabel **, Hotel Arillo **, Hotel Mirador de Gornazo ***, o similares. 

 

INCLUYE: 

6 NOCHES DE HOTEL ** / *** EN CANTABRIA (ZONA ORIENTAL). 

- Transporte en autocar. 

- Régimen PC excepto almuerzos del primer y último día. 

- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 

- Almuerzo en restaurante en San Sebastián. 

- Guía acompañante en destino. 

- Seguro de viaje.  

- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el apartado “incluye”. 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA NETOS 

FEBRERO Y DICIEMBRE 179 € 

MARZO Y NOVIEMBRE 179 € 

ABRIL 185 € 

SEMANA SANTA 215 € 

MAYO Y OCTUBRE 190 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 200 € 

1ª QUINCENA JULIO Y 1ª QUINCENA 
SEPTIEMBRE 

210 € 

2ª QUINCENA JULIO 265 € 

AGOSTO 355 € 

PUENTE DEL PILAR 210 € 

 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS 
SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Galicia, Asturias, La Rioja, Navarra, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla la Mancha y 
Aragón: precio base  | Cataluña, Levante, Murcia y Andalucía: suplemento 20 € neto. 

 

SERVICIOS EXTRA: 
-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € servicio. 

-PARQUE CABÁRCENO: 17 € pax. 

-ENTRADA MUSEO GUGGENHEIM: 10 € pax 

-ALMUERZO EN RUTA: 10 € servicio 

-GUÍA ACOMPAÑANTE: 4 € servicio. 


