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VISITAS INCLUIDAS*

SANTANDER con guía local
VALLES PASIEGOS:
Vega de Pas
Lierganes
BILBAO
CASTRO URDIALES
SANTILLANA
COMILLAS
VITORIA

• CHINCHÓN
• MADRID con guía local
• ALCALÁ DE HENARES
• SAN LORENZO DEL ESCORIAL
• TOLEDO
• ARANJUEZ

Entre castillos y palacios

CANTABRIA & PAÍS VASCO

Madrid, Segovia, Toledo…

DÍA 1- ORIGEN - CANTABRIA
Salida a la hora y desde el lugar indicado dirección Cantabria realizando en ruta las paradas necesarias.
Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. Acomodación,
CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 2º AL 4º. PENSIÓN COMPLETA.
Durante estos días se realizaran las siguientes EXCURSIONES INCLUIDAS*
• SANTANDER elegante ciudad en la que destaca el casco histórico y la Playa del Sardinero con su
paseo, unos de los más bellos de España. Guia local incluida.
• VALLES PASIEGOS. En una panorámica por estos valles descubriremos unos singulares y
sorprendentes paisajes. Pueblos como VEGA de PAS nos mostrarán el estilo de vida pausado y tranquilo
de las gentes y cultura pasiega. En LIERGANES podremos admirar su conjunto urbano declarado de
interés histórico-artístico nacional.
• BILBAO es una de las ciudades más vanguardistas de Europa gracias a los proyectos
arquitectónicos llevados a cabo por los más prestigiosos arquitectos del mundo. Su casco viejo es una
encrucijada de calles estrechas que giran en torno a la iglesia de Santiago, la plaza Moyua, la Gran Vía o
las Siete Calles. No incluye guía local.
• CASTRO URDIALES. Situada a orillas del mar, es una de las poblaciones más turísticas del Norte
de España. En el conjunto monumental conocido como Puebla Vieja, nos encontraremos con la Iglesia de
Santa María de la Asunción y el Castillo de Santa Ana, donde se ubica actualmente el faro.
• SANTILLANA es una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España, hasta el
punto de que todo en ella es monumento. El centro de esta localidad es la colegiata, considerada uno de
los mayores exponentes de arquitectura románica en Cantabria. No incluye guía local.
• COMILLAS población declarada conjunto Histórico Artístico. En sus calles empedradas y en sus
plazuelas hay casonas solariegas, torres y edificios de aires modernistas. Destacan “El Capricho”, una
construcción de Antoni Gaudí, el Palacio de Sobrellano y la Universidad Pontificia (guía local y entradas no
incluidas)
Día 5-SAN SEBASTIAN
Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a SAN
SEBASTIÁN.Es una preciosa ciudad situada entre los montes Urgull e Igueldo. El símbolo turístico de
la ciudad es la Bahía de la Concha, bordeada por su característica barandilla. En su casco histórico se
ubican la Iglesia de San Vicente, la Iglesia de Santa María o el Museo de San Telmo entre otros atractivos
conjuntos monumentales. Incluye guía local y almuerzo en restaurante.
DÍA 6 - CANTABRIA– VITORIA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia VITORIA señorial ciudad en la que se mezclan armoniosamente palacios
renacentistas con calles medievales. Dispondremos de breve tiempo libre para su visita. A la hora prevista
regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

FECHAS
OCT

21

NOV

04

2018

MARZO

295 €

2019

10

30

11 ABRIL

13

28

MAYO

05

12

Día 1º- ORIGEN – CHINCHÓN- C. DE MADRID
Salida desde el lugar de origen hacia la Comunidad de Madrid. Almuerzo por cuenta de los clientes. En ruta
haremos una parada en CHINCHÓN para ver su Plaza Mayor del siglo XV, formada por edificios de tres
plantas, con galerías adinteladas y más de 230 balcones de madera, coloreadas por un característico color
verde. Continuación de etapa hasta el hotel situado en los alrededores de Madrid. CENA y ALOJAMIENTO.
DÍA 2º AL 4º. PENSIÓN COMPLETA
Durante estos días se realizaran las siguientes EXCURSIONES INCLUIDAS*
• MADRID es una gran metrópoli con innumerables lugares que visitar. Su casco antiguo
está considerado uno de los más importantes de Europa. La Puerta del Sol, donde se encuentra el Oso y
el Madroño, la plaza Mayor, el Palacio Real, el Teatro de la Ópera o la Catedral de la Almudena… Incluye
guía local. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Madrid para completar la visita.
• ALCALÁ DE HENARES Cuna del ilustre Miguel de Cervantes” y de una de las universidades
más prestigiosas de España, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su ríco
patrimonio monumental, formado por iglesias, conventos y dependencias universitarias, nos acerca a la
vida castellana durante el Siglo de Oro español. No incluye guía local.
• SAN LORENZO DEL ESCORIAL es una villa que surgió alrededor del Monasterio, bello
conjunto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad ordenado construir por Felipe II en el S. XVI
para conmemorar la Batalla de San Quintín. Fue el centro político de su imperio, donde fijo su residencia y
descansa en su panteón (entradas no incluidas).
• TOLEDO Es una de las ciudades españolas de mayor riqueza monumental en la que la
convivencia durante siglos de cristianos, judíos y árabes ha permitido legar tal patrimonio artístico que
hacen que la ciudad sea un verdadero museo al aire libre. No incluye guía local.
Día 5- LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO Y SEGOVIA
Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a LA
GRANJA DE SAN ILDEFONSO Y SEGOVIA En el real sitio de La Granja de San Ildefonso destaca sobre
todo El Palacio Real. En el se retiró el rey Felipe V en 1724. Entradas no incluidas. En el casco antiguo de
Segovia, declarado Patrimonio de la Humanidad, se levantan diversidad de edificios históricos fruto del
paso de diferentes culturas, pero sin duda el símbolo de la ciudad es el Acueducto, la obra de ingeniería
civil romana más importante de España declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluye guía local para la
visita de la ciudad y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.
DÍA 6- C. DE MADRID – ARANJUEZ- ORIGEN
DESAYUNO. A la hora acordada, regreso al lugar de origen. Haremos una parada para conocer ARANJUEZ,
monumental ciudad a orillas del Tajo, residencia primaveral de reyes y reinas, famosa por su Palacio Real
y los jardines que rodean a este, conocidos como el pequeño Versalles o jardines del parterre ( entradas
no incluidas). Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
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En H. DOBLE (T.Baja)
28

Spto. INDIVIDUAL
Sptos. TEMPORADA

(por persona sobre el precio
base de temporada baja)

295 €
139 €
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EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

• Trasporte en autobús
• Alojamiento en hotel **/*** tipo H. Las
Olas / H. Isla / H. Arillo o similares
**/***
• Régimen especificado en el itinerario
• Agua y vino en las comidas
• Guía local en Santander
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Excursiones y traslados facultativos u
opcionales
• Entradas a monumentos, museos ,
espectáculos y
guías locales
• Extras en hoteles: teléfono , minibar...
• Cualquier servicio no indicado como
incluido.

• Trasporte en autobús
• Alojamiento en hotel *** tipo Hotel Villa
de Pinto (Pinto) Hotel Las Provincias
(Fuenlabrada) o similares
• Régimen especificado en el itinerario
• Agua y vino en las comidas
• Guía local en Madrid
• Guía acompañante

• Excursiones y traslados facultativos u
opcionales
• Entradas a monumentos, museos ,
espectáculos y
guías locales
• Extras en hoteles: teléfono , minibar...
• Cualquier servicio no indicado como
incluido.
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