
 CIRCUITOS 
CANTABRIA INFINITA   

SALIDAS: 2, 9,16 Y 23 DE FEBRERO 2014 
 

                                                     6 NOCHES / 7 DIAS 

ITINERARIO: 

1º DÍA. -  Origen - Cantabria.  
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada 
al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.  
 
2º DÍA. – Laredo – Santoña - Santander.  
Desayuno y salida para excursión incluida a Laredo y Santoña, uno de los principales puertos pesqueros del 
Cantábrico. Durante el recorrido por el casco histórico de la población de Santoña, visitaremos una fábrica de 
conservas (entrada incluida, visita en función de fabricación), ya que esta localidad es famosa en toda España por este 
tipo de industria. Opcionalmente realizaremos un paseo en barco por la bahía de Santoña con aperitivos 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. Por la tarde, excursión incluida a Santander con guía oficial. La ciudad se ordena en torno a un 
gran natural, utilizado desde antes del Imperio Romano. El entorno paisajístico es privilegiado, con amplios espacios 
verdes y palayas, 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 de la bahía y la franja costera, que llega hasta la 
desembocadura del Rio Pas, con algunas  de las mejores playas de la región. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
3º DIA. -  Comillas – Santillana del Mar – Castro U rdiales.  
Desayuno y salida en 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 para el almuerzo para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida a Castro Urdiales, al pie del Monte de San Pelayo, donde podremos admirar la monumental Iglesia de Santa 
María que constituye el  mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
4º DIA. -  Picos de Europa – Monasterio de Liébana – Potes – San Vicente de la Barquera.  
Desayuno y excursión incluida de día completo (almuerzo en restaurante) con 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 
(visita sujeta a condiciones meteorológicas).  
Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. 
Por la tarde, visita a Potes, capital de los Picos de Europa, donde podremos ver la Torre del Infantado, monumento 
medieval. Regreso al hotel pasando por San Vicente de la Barquera, que auna todos los valores y atractivos de la 
España Verde, un destacado Patrimonio Monumental de gran importancia histórica y un excepcional medio natural. 
Cena y alojamiento. 
 
5º DIA. – Opcional Parque de Cabárceno – Bárcena Ma yor.  
Desayuno en el hotel y excursión opcional al Parque de Cabárceno, Parque Natural donde podremos ver una gran 
diversidad de animales de todas partes del mundo en semi-libertad, así como todo tipo de especies botánicas y de 
minerales. A lo largo de miles de metros cuadrados, soñar con los cinco continentes es posible (entrada al Parque 
incluida en el precio de la excursión opcional). Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida 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, cena y 
alojamiento. 

 
6º DIA. -  Opcional a Bilbao.  
Desayuno en el hotel y excursión opcional a Bilbao de día completo con almuerzo en restaurante y guía oficial, con 
tiempo libre  para visitar los principales monumentos de la ciudad. Después visitaremos el Museo Guggenheim 
(entradas incluidas en el precio de la excursión opcional).  
 
7º DIA. -  Cantabria – Punto de Origen.  
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del guía acompañante) hacia el 
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios. 
  

 
 
 

Nº OF:  



 
 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 6 Noches de Hotel de 3* en Cantabria 

• Régimen según Itinerario. 
• Bebidas Incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guía Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 
Excursiones Incluidas:  

• Laredo - Santoña (medio día) 
• Santander (medio día) 
• Comillas – Santillana del Mar (medio día) 
• Castro Urdiales (medio día) 
• Picos de Europa – Monasterio de Liébana – Potes – San Vicente de la Barquera  (día 

completo con almuerzo en restaurante) 
• Bárcena Mayor (medio dia) 

 
 
 
 
 

Precio: 275 € por persona                                      

 
             
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  


