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CANTABRIA Y PAÍS VASCOCANTABRIA Y PAÍS VASCO

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA: salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada al hotel, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER - SANTOÑA: desayuno. Salida para visita 
de Santander con guía oficial. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, excursión a Santoña. Durante el recorrido por el pa-
seo marítimo de Santoña, visitaremos una fábrica típica de con-
servas (visita en función de fabricación), ya que esta localidad 
es famosa en toda España por este tipo de industria. Opcional-
mente realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña 
(entrada no incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CASTRO URDIALES - LAREDO: desayuno. Salida a Cas-
tro Urdiales y Laredo, donde admiraremos la Iglesia de Santa Ma-
ría que constituye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (s. XIII). 
A continuación, visita de Laredo y la Puebla Vieja, un laberinto de 
callejuelas que escalan la colina. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre con posibilidad de excursión opcional (con cargo) a 
Santillana del Mar y Comillas con guía oficial. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayu-
no y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional  
(con cargo) de medio día a San Sebastián - Guetaria con guía 
local.

DÍA 5. DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN: desayu-
no y cena en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional 
(con cargo) a Picos de Europa con almuerzo en restaurante.

DÍA 6. BILBAO: desayuno. Salida hacia Bilbao, donde realizare-
mos, acompañados de guía local, un recorrido por sus rincones 
más emblemáticos. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre en Bilbao. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CANTABRIA - ORIGEN: desayuno y salida a las 6 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

Autocar durante todo el recorri-
do · Asistente en destino y para 
todas las excursiones · Régimen 
alimenticio según programa 
(agua o vino en almuerzos y ce-
nas) · Guía oficial en Santander 
· Guía local en Bilbao · Visita a 
Conservera en Santoña · Segu-
ro de viaje. 

HOTELES PREVISTOS O SI-
MILARES: Isla: Hotel Isabel 2*. 
Santillana del Mar: Hotel Sall-
demar 2*. Noja: Hotel Arillo 2* 
/ Hotel Las Olas 3*. Gornazo: 
Hotel Mirador de Gornazo 3*. 
Liencres: Complejo Copacabana 
3*. Vispieres: Hotel Zabala 3 *.
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Zona centro 280 284 304 334 464 361 324 314

CONSULTA LUGARES DE RECOGIDA EN PÁGINAS 34 y 35

Suplemento individual: 40%. Descuento 3ª persona: 10%.


