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Suplemento habitación  individual 18,00€ por 

persona y noche  
 

El precio incluye: 
 Autocar durante todo el circuito  
 3 días 2 noches en alojamiento en 

hotel 3*** en Régimen de pensión 
completa con agua y vino en las 
comidas  

  1 almuerzos en restaurante de 
regreso 

 Guia acompañante todo el viaje 
 Entrada a Cuevas El Soplao 
 Entrada a la ferreria de Cades 
 Entrada al Monasterio de Santo 

Toribio de Liebana 
 Entrada a una destileria de Orujo 
 Seguro de asistencia  
 Todas las excursiones indicadas en 

el programa 
 Impuestos e I.V.A. incluido 

 
 

DIA 1 ORIGEN - PANES - CUEVAS DEL SOPLAO:  
Salida a primera hora de la mañana hacia Panes. realizaremos 
algunas paradas en ruta para estirar las piernas. Llegada al hotel 
para el almuerzo. por la tarde, nos dirigiremos a las Cuevas del 
Soplao, Una recreación de tren minero nos traslada, a través 
de la galería minera de la Isidra, hasta llegar a la cueva. Una vez 
allí, se realiza un circuito a pie a través de las galerías y salas de 

La Gorda, Los Fantasmas, Mirador de Lacuerre, Centinelas y pera. 
La narración explicativa introductoria, la iluminación, los colores, 
los efectos acústicos y musicales, y la atmósfera que se respira 
harán del recorrido de 1 hora un recuerdo inolvidable. A la 
experiencia geológica se une la minera: galerías y arqueología 
industrial mineras. Más tarde nos acercaremos a una Ferreria de 

Cades (entrada incluida) Se trata de un ingenio hidráulico de 
gran tamaño que data de 1752 utilizado para transformar el 
mineral de hierro en metal producción de hierro. Antaño se 
aprovechaba la fuerza del agua para mover el gran mazo que 
golpea al hierro para darle forma. La Ferrería se encuentra 
formando un conjunto arquitectónico tradicional que incluye dos 
molinos y una panera. Regreso al hotel para el almuerzo. 

DIA 2 PANES - SANTO TORIBIO DE LIEBANA - CABEZON DE 
LIEBANA - POTES 
Desayuno en el hotel y salida hacia Santo Toribio, En el corazón 
de la comarca de Liébana, a unos dos Kms. al sur del núcleo 
urbano de Potes y medio escondido entre los pliegues orográficos 
del monte de la Viorna, en las estribaciones de los Picos de Europa, 
hallamos este lugar escogido por unos monjes en los albores del 

cristianismo en nuestra región para retirarse del mundo y vivir 
según la regla benedictina. El monasterio de Santo Toribio de 
Liébana ha estado habitado por monjes benedictinos a lo largo de 
su historia. Sin embargo, y a causa de la ley de la Desamortización 

de Mendizábal en el siglo XIX, desde el año 1.961, vivimos una 
pequeña fraternidad de hermanos franciscanos (entrada 

incluida) Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Cabezón de Liebana, donde podremos ver algunos Vestigios 
románicos en Cambarco y Perrozo, sin olvidar que cerca tenemos 
el Santuario de la Virgen de la Luz , en plena montaña de Peña 
Sagra. Nos acercaremos a una orujera de la comarca de 
Liébana (entrada incluida) donde nos enseñarán la producción y 
fermentación del orujo, nos invitaran a un chupito y quien lo 

desee, podrá comprar alguno de los productos de la empresa. Una 
vez acabemos la visita, regreso al hotel para la cena. 
DIA 3 PANES - COMILLAS - SANTANDER -ORIGEN 
Desayuno y salida a primera hora hacia COMILLAS, donde 
destaca la Universidad Pontificia, El Palacio de Sobrellano y el 
“CAPRICHO” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz 
de Quijano, que deseaba una exótica villa de veraneo de recuerdo 

oriental. Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). 

Seguidamente nos dirigiremos a Santander, La ciudad se ordena 
en torno a un gran puerto natural, utilizado desde antes del 
Imperio Romano. El entorno paisajístico es privilegiado, con 
amplios espacios verdes y playas, destacando las zonas de 
Mataleñas, SARDINERO y LA MAGDALENA, donde tuvo su 

residencia estival Alfonso XIII. Destacamos el Gran Casino, Paseo 
de Pereda con el monumento Los Roqueros, Catedral, Jardines de 
Piquío, La playa del Camello,etc Acabada la visita, nos dirigiremos 
a nuestro lugar de origen. Fin de nuestros servicios 
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