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SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana y Murcia

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. AVILÉS - GIJÓN 
Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Avilés 
acompañados de guía oficial. Avilés, villa industrial de la 
Comunidad asturiana, es una ciudad llena de vida cultural, 
muy comprometida con la literatura, la música, el teatro, el 
cine y la pintura, destacando su Casa de la Cultura y en el 
Centro Internacional Cultural Óscar Niemeyer, así como el 
Teatro Palacio Valdés, que acoge obras de interés nacional. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida para 
excursión incluida a Gijón con guía oficial, capital de la Costa 
Verde, la más importante ciudad de la Asturias marítima y 
turística, donde destacan sus Termas Romanas, el Palacio 
de Revillagigedo, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL RIBADESELLA - VILLA-
VICIOSA - OVIEDO 
Desayuno en el hotel y excursión opcional a Ribadesella, 
población típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que 
se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas, declarada de 
Interés Turístico Internacional, y conocida también por la 
excelente calidad de sus salmones. Continuaremos viaje 
hacia Villaviciosa conocida como la capital de la manzana. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida a Oviedo acompañados de guía oficial. Capital del 
Principado, destaca el Parque de San Francisco, Teatro 
Campoamor... entre otros. Tiempo libre para visitar su Casco 
Histórico a pie (Catedral, Universidad...). A la hora acordada 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. LLANES - CABO DE PEÑAS - LUANCO 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio día a 
Llanes y medio día a Cabo de Peñas y Luanco. Se conside-
ra Llanes como una de las capitales turísticas de Asturias. 
La economía está basada en la agricultura, la ganadería y 
la pesca, generando ésta última una pequeña industria de 
conservas y salazones. Regreso al hotel para el almuerzo y 

ASTURIAS
PARAÍSO NATURAL

AST112   
7 Días, 6 Noches 5 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3* en Asturias
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Avilés
• Guía oficial en Gijón
• Guía oficial en Oviedo
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

por la tarde excursión incluida a Cabo Peñas, que es el pun-
to más septentrional del Principado de Asturias y situado en 
el concejo de Gozón. Continuación a Luanco, situado entre 
las poblaciones de Candás y Avilés, villa principalmente pes-
quera, aunque en las últimas décadas se ha desarrollado 
gracias al turismo… Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL COVADONGA - CANGAS 
DE ONÍS - CUENCA DEL NALÓN 
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión op-
cional al Parque Nacional de Picos de Europa. Iniciaremos 
nuestra visita en la Cueva que guarda los restos del Rey 
Pelayo y la imagen de la Santina. Seguiremos recorrido para 
ver la Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente se podrá subir 
a los Lagos del Parque Nacional (por cuenta de los clientes), 
para disfrutar del paisaje (subida sujeta a condiciones me-
teorológicas). Panorámica de Cangas de Onís, primera Ca-
pital del Reino Astur tras la batalla de Covadonga en el año 
722, donde Don Pelayo venció a los musulmanes y comen-
zó la Reconquista. Almuerzo en restaurante incluido. Por la 
tarde visitaremos la Cuenca del Nalón, donde se ubica la 
Cuenca minera asturiana. Recorreremos poblaciones como 
La Felguera o Sama de Langreo hasta El Entrego, donde 
visitaremos el Museo de la Minería (entradas incluidas). El 
Museo está ubicado en una antigua explotación minera y 
ofrece al visitante la posibilidad de descubrir la técnica y orí-
genes de una de las principales industrias de la comunidad 
asturiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. CUDILLERO 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Cudillero, típico 
pueblo marinero donde la arquitectura rural diseña las vi-
viendas para luchar contra los vientos. Regreso al hotel para 
el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 7. ASTURIAS - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia 
el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

CIRCUITOS 2016

• Avilés (medio día con guía oficial)
• Gijón (medio día con guía oficial)
• Oviedo (medio día con guía oficial)
• Llanes (medio día)
• Cabo de Peñas - Luanco (medio día)
• Cudillero (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

RIBADESELLA - VILLAVICIOSA (medio día) 
 30€ por persona

COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - CUENCA DEL
NALÓN (día completo con almuerzo en restaurante y
entrada al Museo de la Minería) 40€ por persona

LAGOS DE COVADONGA (sujeto a condiciones
meteorológicas)  12€ por persona

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Asturias
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l Asturias

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

 H.***   H.ArbeyAl 
*** Gijón

1, 8, 15, 22 y 29 Mayo 255 -
5, 12, 19 y 26 Junio 265 - 

3 y 10 Julio 259 375 

17 y 24 Julio 275 385 

31 Julio, 7, 14 y 21 agosto 395 495 

28 agosto, 4 y 11 sept. 305 409 

18 y 25 septieMbre 279 365 

2, 9, 16 y 23 octubre 269 - 

6, 13 y 20 novieMbre 245 -
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.
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SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana y Murcia

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA 
Salida desde los puntos establecidos realizando paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. O GROVE - ISLA LA TOJA - PONTEVEDRA - COM-
BARRO
Desayuno y excursión incluida de medio día para visitar O 
Grove, capital del marisco. Opcionalmente se podrá efectuar 
un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa para conocer 
las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían mejillones, 
ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y vino 
joven. Cruzaremos el puente de principios del Siglo XX que une 
la Península de O Grove con la Isla de La Toja. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión incluida para visitar 
Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá por la riqueza 
de su Casco Monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, 
Patrona de la ciudad, las ruinas del Convento de Santo Domin-
go, la Basílica de Santa María la Mayor del Siglo XII o la Plaza 
de la Herrería. Posteriormente continuaremos hasta la Villa de 
Combarro, Recinto Histórico Artístico por su arquitectura típica 
y pintoresca, con más de 30 hórreos en primera línea de mar y 
las casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al 
mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL NORTE DE PORTUGAL - 
SANTA TECLA - BAIONA 
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcio-
nal de día completo al Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona, 
para visitar primero la población fronteriza de Valença do Minho 
en Portugal. Tiempo libre para realizar compras típicas en el 
interior de la Fortaleza. Almuerzo en restaurante incluido con 
menú típico portugués de “Bacalhau”. Continuación hasta La 
Guardia, capital de la langosta. Subiremos al Mirador del Monte 
de Santa Tecla (entradas incluidas) para poder disfrutar de las 
vistas de la desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico 
y de un antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido. Después 
nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios históricos 
de Pontevedra, la Villa de Baiona, turística y marinera, está si-
tuada al sur de las Rías Baixas, protegida del mar abierto por 
una preciosa bahía. Su situación es inmejorable para el abrigo 
de las embarcaciones deportivas y de pesca. Su casco antiguo, 
fue declarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico”. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

GALICIA
RÍAS BAJAS

GAl111   
7 Días, 6 Noches 4 Pc + 2 MP (agua/ViNo)

Cód: IN

N
O

RTE

DÍA 4. VIGO - CAMBADOS - VALLE DEL SALNÉS 
Desayuno y por la mañana excursión incluida a Vigo, la ciudad 
más importante del Sur de Galicia, joven ciudad industrial y cos-
mopolita. Visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad y su puerto. Regreso 
al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida a 
la Comarca de O Salnés y Cambados, villa hidalga con gran 
valor arquitectónico y capital del vino albariño. Visita a bodega 
denominación Rías Baixas con degustación de vino albariño (in-
cluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL A CORUÑA 
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión op-
cional de día completo a Coruña con guía oficial de medio día 
y con almuerzo en restaurante incluido. Ciudad situada en una 
península con dos bahías: en una se encuentra el puerto y en 
la otra las playas de Orzán y Riazor. Destaca también la Plaza 
de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el faro en 
funcionamiento más antiguo del mundo y declarado monumen-
to Patrimonio de la Humanidad en 2009), Jardines de Méndez 
Nuñez, Galerías Acristaladas, etc. Tiempo libre en el centro para 
conocer su zona antigua y comercial, situadas en torno a la po-
pular Plaza de María Pita. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día 
completo con guía oficial (medio día) a Santiago de Compostela, 
la Ciudad Universal, declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1985. La fachada del Obradoiro de la Catedral preside y domina 
la plaza a la que da su mismo nombre, lugar donde los arte-
sanos de la piedra trabajaron en su construcción entre 1738 
y 1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol 
Santiago, que guarda en la Cripta los restos del Apóstol. Incluida 
degustación de productos típicos de Galicia. Almuerzo libre por 
cuenta de los clientes y tiempo libre para poder disfrutar de las 
magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de 
Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los 
Reyes Católicos, etc.). Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. GALICIA - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación con-
traria del asistente en destino) hacia orígenes. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

CIRCUITOS 2016

• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro
  (medio día con guía oficial en Pontevedra)
• Vigo (medio día)
• Cambados - Valle del Salnés (medio día)
• Santiago de Compostela 
  (día completo con guía oficial medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

NORTE DE PORTUGAL - SANTA TECLA - BAIONA (día comple-
to con almuerzo en restaurante menú típico “bacalhau” 
portugués y entrada incluida a Santa Tecla) 45€ por persona

A CORUÑA (día completo con almuerzo en restaurante y guía 
oficial titulado) 40€ por persona

CRUCERO EN CATAMARÁN (por la Ría de Arosa en O
Grove, con degustación de mejillones y vino  13€ por persona

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Galicia

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

 HoTel    H.nuevo 
**/***   ASTur ***

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

1, 8, 15, 22 y 29 Mayo  199 315
5, 12, 19 y 26 Junio  209 325
3 Julio  235 389 

10, 17 y 24 Julio  245 465 

31 Julio  299 559 

7, 14 y 21 agosto  315 559 

28 agosto  235 439 

4 y 11 septieMbre  235 385 

18 y 25 septieMbre  225 385 

2, 9, 16 y 23 octubre  219 - 

6, 13 y 20 novieMbre  215 - 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

l Galicia Rías Bajas

INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel 2/3* en Rías Bajas o
  en Hotel Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Entrante de marisco en todos los almuerzos y baile
  todas las noches en opción hotel Nuevo Astur Spa 3*
• Fiesta de la Queimada en opción Hotel Nuevo Astur
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Pontevedra
• Guía oficial en Santiago de Compostela
• Visita a Bodega de Albariño con degustación
• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Cód: IN
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SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana y Murcia

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada 
al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTOÑA - SANTANDER 
Desayuno y salida para excursión incluida a Santoña, uno de 
los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el 
recorrido por el paseo marítimo de la población de Santoña, 
visita fábrica típica de Conservas en Santoña, visita en función 
de fabricación), ya que esta localidad es famosa en toda Espa-
ña por este tipo de industria. Opcionalmente realizaremos un 
paseo en barco por la Bahía de Santoña - aperitivo a bordo 
sólo salidas de mayo y junio - (entradas no incluidas). Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida 
a Santander con guía oficial. 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 la zona de Mataleñas, Sardinero 
y La Magdalena, donde tuvo su residencia estival Alfonso XIII. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL SANTILLANA DEL MAR - 
COMILLAS - CASTRO URDIALES - LAREDO 
Desayuno en el hotel y excursión opcional (con guía oficial) para 
visitar la preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica po-
blación que conserva su esplendor medieval, donde cabe des-
tacar 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 y por la tarde excursión incluida de medio día a Castro 
Urdiales y Laredo. Castro Urdiales se encuentra al pie del Monte 
de San Pelayo, donde podremos admirar la monumental Igle-
sia de Santa María que constituye el mayor ejemplo del Gótico 
Cantábrico (S. XIII). 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, cena y alojamiento. 

DÍA 4. PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA - 
POTES - ASTURIAS 
Desayuno y excursión incluida de día completo (almuerzo en 
restaurante incluido), salida en dirección a los Picos de Europa. 

COMBINADO

CANTABRIA Y ASTURIAS

CAn114   
7 Días, 6 Noches 5 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

Parada en Fuente Dé con posibilidad de ascenso en teleférico al 
Mirador del Cable por cuenta del cliente (visita sujeta a condicio-
nes meteorológicas y a la afluencia de visitantes). Continuación 
al Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el 
trozo más grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, visita inclui-
da a Potes, capital de los Picos de Europa, donde podremos ver 
la Torre del Infante. Continuación del viaje hacia Asturias, llegada 
al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL COVADONGA - CANGAS DE 
ONÍS - CUENCA DEL NALÓN
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcio-
nal al Parque Nacional de Picos de Europa. Iniciaremos nuestra 
visita en la Cueva que guarda los restos del Rey Pelayo y la ima-
gen de la Santina. Seguiremos el recorrido para ver la Basílica y 
el Real Sitio. Opcionalmente se podrá subir a los Lagos del Par-
que Nacional (por cuenta de los clientes), para disfrutar del pai-
saje (subida sujeta a condiciones meteorológicas). Continuación 
del recorrido hacia Cangas de Onís, primera Capital del Reino 
Astur tras la batalla de Covadonga en el año 722, donde Don 
Pelayo venció a los musulmanes y comenzó la Reconquista. Al-
muerzo en restaurante incluido. Por la tarde visitaremos el Valle 
del Nalón, donde se ubica la Cuenca minera asturiana. Recorre-
remos poblaciones como La Felguera o Sama de Langreo hasta 
El Entrego, donde visitaremos el Museo de la Minería (entradas 
incluidas). El Museo está ubicado en una antigua explotación 
minera y ofrece al visitante la posibilidad de descubrir la técnica 
y orígenes de una de las principales industrias de la comunidad 
asturiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GIJÓN - OVIEDO
Desayuno y salida para excursión incluida de medio día para 
visitar Gijón con guía oficial, Capital de la Costa Verde, la más 
importante ciudad de la Asturias marítima y turística, donde 
destacan sus Termas Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión inclui-
da a Oviedo con guía oficial, Capital de Asturias, donde desta-
camos la Catedral, Monasterio San Pelayo, Plaza delFontán, etc. 
A última hora de la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. ASTURIAS - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indica-
ción contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

CIRCUITOS 2016

• Santoña (medio día)
• Santander (medio día con guía oficial)
• Castro Urdiales – Laredo (medio día)
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana – Potes
  (día completo con almuerzo en restaurante)
• Gijón (medio día con guía oficial)
• Oviedo (medio día con guía oficial)
• Ribadesella (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

SANTILLANA DEL MAR Y COMILLAS 
(medio día con guía oficial) 35€ por persona
COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - CUENCA DEL 
NALÓN (día completo con almuerzo en restaurante y 
entrada al Museo de la Minería)  40€ por persona

CRUCERO EN BARCO POR LA BAHÍA DE SANTOÑA
(con aperitivo a bordo, mayo-junio)  15€ por persona
(sin aperitivo a bordo)  10€ por persona

LAGOS DE COVADONGA
(sujeto a condiciones meteorológicas) 12€ por persona

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

3
Noches

Cantabria

3
Noches

Asturias

N
O
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l l
Asturias

Cantabria

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

  HoTel 
  **/***

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

8 y 22 Mayo  260 

5 y 19 Junio  265 

3 y 10 Julio  285 

17 y 24 Julio, 4 y 11 septieMbre  305 

31 Julio, 7, 14 y 21 agosto  405 

28 agosto  325 

18 y 25 septieMbre  285 

2, 9, 16 y 23 octubre  275 

13 novieMbre  269 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en Asturias y 3 noches en Cantabria
   en hoteles de 2*/3*
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Almuerzo en restaurante en excursión a 
   los Picos de Europa
• Guía oficial en Santander
• Guía oficial en Gijón
• Guía oficial en Oviedo
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje Intermundial 6CO
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l
Cantabria

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 2*/3* en Cantabria
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Santander
• Guía local en Bilbao
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes). Llegada 
al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTOÑA – SANTANDER 
Desayuno y salida para excursión incluida a Santoña, uno 
de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Du-
rante el recorrido por el paseo marítimo de Santoña, visita 
fábrica típica de Conservas en Santoña, visita en función 
de fabricación), ya que esta localidad es famosa por este 
tipo de industria. Opcionalmente realizaremos un paseo en 
barco por la Bahía de Santoña - aperitivo a bordo sólo 
salidas de mayo y junio - (entradas no incluidas). Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida 
a Santander con guía oficial. 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 la zona de Mataleñas, 
Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su residencia estival 
Alfonso XIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A SANTILLANA DEL 
MAR - COMILLAS – CASTRO URDIALES - LAREDO 
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión 
opcional (con guía oficial) a la preciosa localidad de Santilla-
na del Mar, histórica población que conserva su esplendor 
medieval, donde cabe destacar su Colegiata. Continuación 
a Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y el “Ca-
pricho” 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 y por 
la tarde excursión incluida de medio día a Castro Urdiales 
y Laredo. Castro Urdiales se encuentra al pie del Monte de 
San Pelayo, donde podremos admirar la monumental Iglesia 
de Santa María que constituye el mayor ejemplo del Góti-
co Cantábrico. 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 escalan la colina. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA -
POTES (día completo con almuerzo en restaurante) 
 40€ por persona

SANTILLANA DEL MAR Y COMILLAS 
(medio día con guía oficial) 35€ por persona

CRUCERO EN BARCO POR LA BAHÍA DE SANTOÑA
(con aperitivo a bordo, mayo-junio)  15€ por persona
(sin aperitivo a bordo)  10€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana y Murcia

CANTABRIA
INFINITA

CAn112   
7 Días, 6 Noches 4 Pc + 2 MP (agua/ViNo)

N
O

RTE

DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL A PICOS DE EUROPA - 
MONASTERIO DE LIÉBANA - POTES 
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión 
opcional de día completo a Picos de Euroca con almuerzo 
en restaurante incluido. Desayuno y salida en dirección a 
los Picos de Europa. Parada en Fuente Dé con posibilidad 
de ascenso en teleférico al Mirador del Cable por cuenta 
del cliente (visita sujeta a condiciones meteorológicas y a 
la afluencia de visitantes). Continuación al Monasterio de 
Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, visita incluida a 
Potes, capital de los Picos de Europa, donde podremos ver 
la Torre del Infante, monumento medieval. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. BÁRCENA MAYOR - LIÉRGANES 
Desayuno y salida para excursión incluida a Bárcena Ma-
yor. Atravesaremos el Valle de Cabuérniga, una de las zo-
nas 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 para el almuerzo. Por 
la tarde, excursión incluida a Lierganes situado en la comar-
ca de Trasmiera, famosa por su leyenda del “Hombre Pez”. 
La villa cuenta con bellas fachadas montañesas, el Puente 
Mayor s. XVI y un importante Balneario. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. BILBAO 
Desayuno y salida para excursión incluida a Bilbao de día 
completo con guía local (medio día), donde podremos visi-
tar sus barrios antiguos, como la plaza Moyua, la Gran Vía 
o las Siete Calles frente al Nuevo Bilbao con obras de los 
arquitectos más famosos: el Metro de Norman Foster, etc. 
Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre en Bilbao. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. CANTABRIA - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia 
el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

CIRCUITOS 2016

• Santoña (medio día)
• Santander (medio día con guía oficial)
• Castro Urdiales – Laredo (medio día)
• Bárcena Mayor (medio día)
• Liérganes (medio día)
• Bilbao (día completo con guía local de medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Cantabria

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

 HoTel HoTel

 **/*** ***

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

1, 8, 15, 22 y 29 Mayo 260 -
5, 12, 19 y 26 Junio 265 - 

3 y 10 Julio 279 369 

17 y 24 Julio 309 405 

31 Julio, 7, 14 y 21 agosto 405 505 

28 agosto 279 385 

4 y 11 septieMbre 279 379 

18 y 25 septieMbre 259 355 

2, 9, 16 y 23 octubre 255 315 

6, 13 y 20 novieMbre 249 309
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.
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SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana y Murcia

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTOÑA – SANTANDER 
Desayuno y salida para excursión incluida a Santoña, uno de 
los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el 
recorrido por el paseo marítimo de la población de Santo-
ña, visita fábrica típica de Conservas en Santoña, visita en 
función de fabricación), ya que esta localidad es famosa en 
toda España por este tipo de industria. Opcionalmente reali-
zaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña - ape-
ritivo a bordo sólo salidas de mayo y junio - (entradas 
no incluidas). 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 puerto natural, utilizado desde 
antes del Imperio Romano. El entorno paisajístico es privile-
giado, con amplios espacios verdes y playas, destacando la 
zona de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena, donde tuvo 
su residencia estival Alfonso XIII. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS – CASTRO 
URDIALES - LAREDO 
Desayuno y salida en excursión incluida con guía oficial 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 Uni-
versidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra modernista 
encargo de Máximo Díaz de Quijano, que deseaba una exó-
tica villa de veraneo, de recuerdo oriental. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión incluida de medio 
día a Castro Urdiales y Laredo. Castro Urdiales se encuentra 
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). 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 Vie-
ja, un laberinto de callejuelas que escalan la colina. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

               CANTABRIA Y

PAÍS VASCO

CAn116   
7 Días, 6 Noches 4 Pc + 2 MP (agua/ViNo)

DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL PICOS DE EUROPA - MO-
NASTERIO DE LIÉBANA - POTES 
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión op-
cional de día completo a Picos de Europa con almuerzo en 
restaurante incluido. Desayuno y salida en dirección a los 
Picos de Europa. Parada en Fuente Dé con posibilidad de 
ascenso en teleférico al Mirador del Cable por cuenta del 
cliente (visita sujeta a condiciones meteorológicas y a la 
afluencia de visitantes). Continuación al Monasterio de Lié-
bana (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. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL SAN SEBASTIÁN - GE-
TARIA
Estancia en régimen de Pensión Completa con posibilidad de 
excursión opcional de día completo (almuerzo en restaurante 
incluido) a San Sebastián. Visita de la ciudad acompañados 
de guía local (medio día); destacamos la Bahía de la Concha, 
el Ayuntamiento, el Palacio de Miramar, el casco antiguo 
con la Plaza de la Constitución, etc... Continuación del viaje 
hacia la costa occidental gipuzkoana. Pasando por Zarautz, 
llegaremos a Getaria típico puerto pesquero de gran encan-
to. Getaria, localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano 
(primero en circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal Balen-
ciaga, icono del diseño y la moda. Tiempo libre en Getaria. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. BILBAO 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde 
realizaremos, acompañados de guía local, un recorrido por 
sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de 
Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría... para 
finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Bilbao. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. CANTABRIA - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia 
el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

CIRCUITOS 2016

• Santoña (medio día)
• Santander (medio día con guía oficial)
• Santillana del Mar – Comillas 
   (medio día con guía oficial)
• Castro Urdiales – Laredo (medio día)
• Bilbao (día completo con guía local medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

SAN SEBASTIAN - GETARIA (día completo con 
almuerzo en restaurante y guía oficial)  45€ por persona

PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA -
POTES (día completo con almuerzo en restaurante)
 40€ por persona

CRUCERO EN BARCO POR LA BAHÍA DE SANTOÑA
(con aperitivo a bordo, mayo-junio)  15€ por persona
(sin aperitivo a bordo)  10€ por persona

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Cantabria

N
O

RT
E

l
Cantabria

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

  HoTel 
  **/***

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

1, 8, 15, 22 y 29 Mayo  260
5, 12, 19 y 26 Junio  265 

10, 17 y 24 Julio  305 

31 Julio, 7, 14 y 21 agosto  405 

3 Julio, 28 agosto, 4 y 11 septieMbre 275 

18 y 25 sept.,2, 9, 16 y 23 octubre 255 

6, 13 y 20 novieMbre  249
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel **/*** en Cantabria
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Santander
• Guía local en Bilbao
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje Intermundial 6CO
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País Vasco

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 3*** en País Vasco 
   ó en hotel 4* en Bilbao o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en excursión 
  de San Sebastián y Getaria
• Almuerzo en restaurante en la excursión a Bilbao
• Almuerzo en restaurante en la excursión de Biarritz,
   San Juan de Luz y Hondarribia
• Guías locales en San Sebastián y Bilbao
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. SAN SEBASTIÁN - GETARIA 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día 
completo (almuerzo en restaurante incluido) a San Sebas-
tián. Visita de la ciudad acompañados de guía local (medio 
día); destacamos la Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, 
el Palacio de Miramar, el casco antiguo con la Plaza de la 
Constitución, etc... Continuación del viaje hacia la costa oc-
cidental gipuzkoana. Pasando por Zarautz (panóramica des-
de el autobús), llegaremos a Getaria típico puerto pesquero 
de gran encanto. Getaria, localidad natal del marino Juan 
Sebastián Elcano (primero en circunnavegar la Tierra), y de 
Cristóbal Balenciaga, icono del diseño y la moda. Tiempo 
libre en Getaria. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A PAMPLONA - VITORIA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido a Pamplona y Vitoria. En Pamplona 
podrán visitar acompañados de guía local: Ayuntamiento, 
Iglesia de San Saturnino, recorrido del Encierro, Plaza del 
Castillo, etc. Por la tarde salida hacia Vitoria, capital política 
y administrativa de Euskadi. Acompañados de guía local, 
visitaremos la Catedral Nueva, Plaza de la Virgen Blanca, 
Plaza Nueva, la Almendra Vitoriana (Barrio histórico - mo-
numental),... Regreso al hotel a la hora indicada, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. BILBAO 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde 
realizaremos, acompañados de guía local (medio día), un 
recorrido por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, 
la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), 
la Ría... para finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las 
Siete Calles. Almuerzo en restaurante incluido y tiempo libre 
en Bilbao. Cena y alojamiento.

PAMPLONA Y VITORIA (día completo con almuerzo en
restaurante y guía oficial titulado en Pamplona y Vitoria)  
 45€ por persona

GUERNIKA - BERMEO - MIRADOR DE SAN JUAN
DE GAZTELUGATXE (día completo con almuerzo
en restaurante) 40€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde
 Comunidad Valenciana y Murcia

PAÍS VASCO
AL COMPLETO

PvA112   
7 Días, 6 Noches 3 Pc + 3 MP (agua/ViNo)

N
O

RTE

DÍA 5. BIARRITZ - SAN JUAN DE LUZ - HONDARRIBIA 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Bia-
rritz y San Juan de Luz, famosas villas de veraneo france-
sas. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde excursión 
incluida a Hondarribia, con uno de los cascos medievales 
mejor conservados de Guipúzcoa. Realizaremos una mag-
nífica panorámica del Bidasoa y la costa vascafrancesa. A la 
hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL A GUERNIKA, BERMEO - 
MIRADOR DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzamos la visita por la po-
blación de Gernika. Su árbol es el símbolo más universal 
de los vascos, en torno a él y la Casa de Juntas, se teje 
su núcleo histórico. Bermeo, villa arraigada a la tradición 
marinera, ya que su economía se basa mayoritariamente 
en la pesca y en las conservas. Posee además diferentes 
atractivos turísticos, la Puerta de San Juan, el casco antiguo 
o su acogedor puerto, entre otros. Por la tarde parada en el 
Mirador de San Juan de Gaztelugatxe (parada fotográfica); 
un peñón en forma de península en la mitad del Cantábrico 
culminado por una pequeña ermita dedicada a San Juan, a 
la que se accede a través de 231 escalones que trepan por 
la rocosa ladera hasta alcanzar la pequeña ermita, situada 
a 80 metros sobre el nivel del mar. Es una roca dominante 
que simula un castillo en el agua que se le llamó desde anti-
guo Gaztelu-aitz (peña del castillo) o Gaztelu-gache (castillo 
áspero o difícil) posteriormente realizaremos una parada en 
Las Arenas (Getxo), donde podremos ver el Puente Colgan-
te. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. PAÍS VASCO - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia 
el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

CIRCUITOS 2016

• San Sebastián - Getaria 
  (día completo con almuerzo en restaurante y guía
  local en San Sebastián medio día)
• Bilbao (día completo con almuerzo incluido y
  guía local medio día)
• Biarritz - San Juan de Luz - Hondarribia
  (día completo con almuerzo en restaurante)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

País Vasco o Bilbao

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

 HoTel HoTel

 *** ****

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

8 y 22 Mayo 385 - 

5, 12, 19 y 26 Junio 390 - 

10, 17 y 24 Julio - 499 

31 Julio - 509 

7, 14 y 21 agosto - 509 

28 agosto - 499 

4, 11, 18 y 25 septieMbre - 499 

2 y 9 octubre - 495 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.


