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Precio por persona ....................312 € 
Suplemento individual 19,00€ por persona y noche  
 

El precio incluye:  
 

 Autocar durante todo el circuito  
 5 días 4 noches en alojamiento en hotel 3*** en 

Régimen de pensión completa con agua y vino en 
las comidas  

  2 almuerzos en restaurante  
 Guia acompañante todo el viaje 
 Guía Oficial en Cabárceno 
 Visita a Cuevas El Soplao 
 Entrada a El Capricho 
 Entrada a Cabárceno 
 Entrada a las Cuevas de Altamira 
 Entrada al Teleférico de Fuente Dé 
 Seguro de asistencia  
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Impuestos e I.V.A. incluidos  

 

 

DI A 1  ORI GEN -  SANTAN DER- SANTI LLANA DEL MAR:  
Salida desde los punt os establecidos, realizando breves paradas en 
ruta. Ent re ellas, haremos una a SANTANDER .  La ciudad se 
ordena en torno a un gran puerto natural, ut ilizado desde antes del 
Imperio Romano. El entorno paisaj íst ico es priv ilegiado, con 
amplios espacios verdes y playas, destacando las zonas de 
Mataleñas, SARDI NERO  y  LA MAGDALENA ,  donde t uvo su 
residencia est ival Alfonso XI I I .  Destacamos el Gran Casino, Paseo 
de Pereda con el monumento Los Roqueros,  Catedral, Jard ines de 
Piquío, La playa del Camello,etc .  Llegada al hotel y almuerzo.  
Adent rada la tarde, v isita a SANTI LLANA DEL MAR .  A la hora 
acordada, cena y alojam iento.  
DI A 2  SANTI LLANA DEL MAR - BARCENA LA MAYOR -  CUEVAS  
EL SOPLAO- COMI LLAS- SAN  VI CENTE DE LA BARQUERA  
Desayuno y salida a primera hora a BÁRCENA MAYOR ,  población 
de origen medieval, at ravesando el Valle de Cabuérniga, una de las 
zonas más agrestes y bellas de la región. De ahí nos dir igiremos a 
las CUEVAS EL SOPLAO  ( inclu ido ) . Regreso al hotel para el 
almuerzo.  Por  la tarde v isitaremos COMI LLAS ,  donde destaca la 
Universidad Pont if icia,  El Palacio de Sobrellano y el “CAPRI CHO ”  
de Gaudí ( inclu ido ) ,  obra modernista encargo de Máximo Díaz de 
Quijano,  que deseaba una exót ica v illa de veraneo de recuerdo 
oriental. Seguidamente nos acercaremos a SAN VI CENTE DE LA 
BARQUERA  que aúna todos los at ract ivos de la España Verde, un 
destacado pat r imonio m onumental, gran importancia histór ica y un 
excepcional medio natural. Regreso al hotel, cena y alojam iento.  
DI A 3  -  SANTI LLANA DEL MAR-  PI COS DE EUROPA-  POTES  
Desayuno en el hotel y  excursión a los PI COS DE EUROPA .  
Recorrerem os el Desfiladero de la Herm ida, el Valle de Liébana 
hasta Fuente Dé, al pie de los Picos de Europa. Ascenderemos en 
TELEFÉRI CO  para tener una bonita panorám ica de los Picos de 
Europa (ent ra da inclu ida ) . Por la tarde, v isitarem os POTES,  
capital de la zona, presidida por la Torre del Infantado. Almuerzo 
en restaurante ( a lm ue rzo inclu ido) .   A la hora acordada regreso 
al hotel, cena y alojam iento.  
DI A 4  SANTI LLANA DEL MAR-  PARQUE NATURAL DE 
CABÁRCENO -  CUEVAS DE ALTAMI RA  
Desayuno en el hotel y  salida para v isitar el Parque Nat ural de 
CABÁRCENO  ( guía y ent rada in clu ida) ,  un zoo emplazado en 
una ant igua m ina de ext racción de hierro a cielo abierto, de 750 
ha. Tras un proyecto medioambiental, se hicieron cam inos, túneles 
y vías acondicionadas para el paseo y para que los vehículos lo 
puedan circular. Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde 
v isitaremos las CUEVAS DE ALTAMI RA  ( in clu ido ) . Regreso al 
hotel, cena y alojam ient o.   
DI A 5  SANTI LLANA DEL MAR -  CASTRO URDI ALES -  ORI GEN  
Desayuno en el hotel y  salida a a primera hora de la mañana. De 
vuelta a origen haremos  una pequeña excursión a LI ÉRGANES .  
Haremos una segunda parada en CASTRO URDI ALES ,  claro 
exponente del veraneo cantábrico (alm uerzo  
inclu ido ) . Destacam os la Iglesia de Santa María y el Puente de 
Santa Ana . Llegada a origen y f in de nuest ros serv icios.  
 

Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a 
contenido o en cuanto a duración a petición de la 
asociación.   


