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asturias Paraíso Natural con Mariña Lucense

Día 1 · Origen - asturias
Salida desde los puntos establecidos realizando bre-
ves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los seño-
res clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Ribadesella - Gijón 
Desayuno en el hotel y excursión a Ribadesella, pobla-
ción 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. A continuación 
pasaremos por Villaviciosa conocida como la capital 
de la manzana. 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 des-
tacan sus Termas Romanas, el Palacio de Revillagige-
do, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional avilés - Oviedo 
Desayuno en el hotel y excursión opcional 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 lite-
ratura, la música, el teatro, el cine y la pintura. Destaca 
su Casa de la Cultura y el Centro Cultural Internacional 
Óscar Niemeyer, así como el Teatro Palacio Valdés, 
que acoge obras de interés nacional. Regreso al ho-
tel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida 
a Oviedo acompañados de guía oficial. Capital del 
Principado, donde destaca el Parque de San Francisco, 
Teatro Campoamor... entre otros. Tiempo libre para vi-
sitar su Casco Histórico a pie (Catedral, Universidad...). 
A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Ribadeo - Playa de las Catedrales - Cudillero 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día 
completo. Salida para visitar Ribadeo, villa de aspec-
to señorial, con el faro de la isla Pancha, a la entrada 
de la ría y las ruinas del castillo de San Damián. Pos-
teriormente visitaremos la Playa de Las Catedrales. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita de 
Cudillero, típico pueblo marinero donde la arquitec-
tura rural diseña las viviendas para luchar contra los 
vientos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional Covadonga - Cangas de 
Onís - Cuenca del Nalón 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excur-
sión opcional 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. Con-
tinuaremos nuestro recorrido para ver la Basílica y el 
Real Sitio. Opcionalmente se podrá subir a los Lagos 
del Parque Nacional (por cuenta de los clientes y sujeta 
a condiciones meteorológicas), para disfrutar del paisa-
je. Realizaremos una panorámica de Cangas de Onís, 
primera Capital del Reino Astur tras la batalla de Co-
vadonga en el año 722, donde Don Pelayo venció a los 
musulmanes y comenzó 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 Mu-
seo 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 comu-
nidad asturiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 6 · 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 
considera Llanes como una de las capitales turísticas 
de Asturias. Su economía está basada en la agricultura, 
la ganadería y la pesca, generando ésta última una pe-
queña industria de conservas y salazones. Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida a 
Cabo Peñas, que es el punto más septentrional del Prin-
cipado de Asturias y situado en el concejo de Gozón. 
Continuación a Luanco, situado entre las poblaciones 
de Candás y Avilés, villa principalmente pesquera, aun-
que en las últimas décadas se ha desarrollado gracias 
al turismo… Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · asturias - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (sal-
vo indicación contraria por parte del asistente en des-
tino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios. 

NOCHES

aSTuRIaS

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel 3* en Asturias o Arbeyal/

Norte 3* en Gijón. 
   El cliente podrá ser alojado indistintamente en 

uno de los establecimientos seleccionados.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 

y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Gijón
• Guía oficial en Oviedo
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

ASC1t2PRECIO POR PERSONa y 
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

• Ribadesella (medio día)
• Gijón (medio día con guía oficial)
• Oviedo (medio día con guía oficial)
• Ribadeo - Playa de las Catedrales - Cudillero 
   (día completo)
• Llanes (medio día)
• Cabo de Peñas - Luanco (medio día)

ExCuRSIONES INCLuIDaS

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

• Avilés (medio día con guía oficial) ..................35€
• Covadonga - Cangas de Onís - Cuenca del Nalón
   (día completo con almuerzo en restaurante y
   entrada al Museo de la Minería)  .....................45€
• Subida a los Lagos de Covadonga
  (sujeto a condiciones meteorológicas) ......... 12€

ExCuRSIONES OPCIONaLES 
(PRECIOS POR PERSONa · SE aBONa EN DESTINO)

Hotel
3*

Hotel 
Arbeyal
Norte 3*

3, 10, 17, 24 mayo 299 349
31 mayo 305 355
7, 14, 21 junio 309 359
28 junio 319 399
5, 12, 19 julio 329 405
26 julio 335 409
2, 9, 16, 23 agosto 459 519
30 agosto 359 439
6 septiembre 355 435
13, 20 septiembre 339 395
27 septiembre 329 385
4, 11, 18, 25 octubre 319 380
8, 15, 22, 29 nov. 309 375
6 Diciembre 319 385
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, 
sólo fechas azules. 

Salidas 22 y 29 Noviembre y 6 de Diciembre solo 
salida desde Comunidad Valenciana y Murcia. 

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€
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Cantabria Infinita

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, dis-
tribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Santander - Santoña 
Desayuno y salida para excursión incluida a Santan-
der con guía oficial. La ciudad se ordena en torno a 
un gran puerto natural, utilizado desde antes del Im-
perio Romano. El entorno paisajístico es privilegiado, 
con amplios espacios verdes y playas, destacando la 
zona de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena, don-
de tuvo su residencia estival Alfonso XIII. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida 
a Santoña, uno de los principales puertos pesqueros 
del Cantábrico. Durante el recorrido por el paseo ma-
rítimo de Santoña, visitaremos una fábrica de Con-
servas (visita en función de fabricación), ya que esta 
localidad es famosa en toda España por este tipo de 
industria. Opcionalmente realizaremos un paseo en 
barco por la Bahía de Santoña (entradas no inclui-
das). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Castro urdiales - Laredo - Santillana del Mar 
- Comillas 
Desayuno y salida en excursión incluida de medio día a 
Castro Urdiales y Laredo. Castro Urdiales se encuentra 
al pie del Monte de San Pelayo, donde podremos ad-
mirar la monumental Iglesia de Santa María que cons-
tituye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). 
A continuación, visita de Laredo, que posee un mag-
nífico 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 para 

el almuerzo y por la tarde excursión incluida acompaña-
dos de guía oficial, comenzando la visita por 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 Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra 
modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano, que 
deseaba una exótica villa de veraneo, de recuerdo orien-
tal. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Día libre 
Estancia en régimen de Media Pensión. 

Día 5 · Excursión opcional a Picos de Europa - Monas-
terio de Liébana - Potes - San Vicente de la Barquera 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excur-
sión opcional 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 condi-
ciones meteorológicas y a la afluencia de visitantes). 
Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Tori-
bio), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz 
de Cristo. Por la tarde, visita a Potes, capital de los Pi-
cos de Europa, donde podremos ver la Torre del Infan-
tado, monumento medieval. Regreso al hotel pasando 
por San Vicente de la Barquera, que aúna todos los 
valores y atractivos de la España Verde, un destacado 
Patrimonio Monumental de gran importancia histórica 
y un excepcional medio natural. Cena y alojamiento. 

Día 6 · Bilbao 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, 
donde realizaremos, acompañados de guía local 
(medio día), un recorrido por sus rincones más em-
blemáticos: 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. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Bilbao. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Cantabria - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 6 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.  

NOCHES

CaNTaBRIa

6

• 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 y para todas las excursiones
• Guía oficial en Santander
• Guía oficial en Santillana y Comillas
• Guía local en Bilbao
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

CAI1t2PRECIO POR PERSONa y 
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

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

ExCuRSIONES INCLuIDaS

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña ........ 11€
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana -
  Potes - San Vicente de la Barquera 
  (día completo con almuerzo en restaurante) .... 45€

ExCuRSIONES OPCIONaLES 
(PRECIOS POR PERSONa · SE aBONa EN DESTINO)

3, 10, 17, 24 mayo 309
31 mayo 315
7, 14, 21 junio 319
28 junio 329
5, 12, 19 julio 339
26 julio 349
2, 9, 16, 23 agosto 469
30 agosto 369
6 septiembre 365
13, 20 septiembre 349
27 septiembre 339
4, 11, 18, 25 octubre 329
8, 15, 22, 29 noviembre 319
6 Diciembre 319
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, 
sólo fechas azules. 

Salidas 22 y 29 Noviembre y 6 de Diciembre solo 
salida desde Comunidad Valenciana y Murcia. 

Hotel
2* / 3*

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€
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NOCHES

CaNTaBRIa

3
NOCHES

aSTuRIaS

3

Combinado Cantabria y asturias

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, distri-
bución 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 Santoña, 
visitaremos una fábrica de Conservas (visita en función 
de fabricación), ya que esta localidad es famosa en toda 
España por este tipo de industria. Opcionalmente realiza-
remos un paseo en barco por la Bahía de Santoña (entra-
das 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 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 
Desayuno en el hotel y excursión opcional de medio día 
acompañados de guía oficial. Comenzaremos la visita por 
la preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica pobla-
ción 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 mo-
dernista 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 po-
dremos 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 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. 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 vi-
sitantes). Continuación al Monasterio de Liébana (Santo To-
ribio), 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, monu-
mento medieval. Continuación del viaje hacia Asturias, llega-
da al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Covadonga - Cangas de Onís 
- Cuenca del Nalón 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de realizar 
excursión opcional al Parque Nacional de Picos de Eu-
ropa. Iniciaremos nuestra visita en la Cueva que guarda 
los restos del Rey Pelayo y la imagen de la Santina. Se-
guiremos el recorrido para ver la Basílica y el Real Sitio. 
Opcionalmente se podrá subir a los Lagos del Parque Na-
cional (por cuenta de los clientes y sujeta a condiciones 
meteorológicas), para disfrutar del paisaje. 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. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tar-
de visitaremos el Valle del Nalón, donde se ubica la Cuen-
ca 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 orígenes de una de las principales industrias de la co-
munidad 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 Ver-
de, 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 incluida a Oviedo con guía oficial, 
Capital del Principado, destaca el Parque de San Fran-
cisco, 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 7 · asturias - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo in-
dicación 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.  

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en Asturias y 3 noches en Canta-

bria 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 6CO

EL PRECIO INCLuyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

CYA1t2PRECIO POR PERSONa y 
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

• 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)

ExCuRSIONES INCLuIDaS

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

• Crucero en Barco 
   por la Bahía de Santoña ........................................... 11€
• Santillana del Mar - Comillas 
   (medio día con guía oficial) ..................................35€
• Covadonga - Cangas de Onís - 
   Cuenca del Nalón (día completo 
   con almuerzo en restaurante y 
   entrada al Museo de la Minería) ......................45€
• Subida a los Lagos de Covadonga 
   (sujeto a condiciones meteorológicas) ........ 12€

ExCuRSIONES OPCIONaLES 
(PRECIOS POR PERSONa · SE aBONa EN DESTINO)

3, 10, 17, 24 mayo 309
31 mayo 315
7, 14, 21 junio 319
28 junio 329
5, 12, 19 julio 339
26 julio 349
2, 9, 16, 23 agosto 469
30 agosto 369
6 septiembre 365
13, 20 septiembre 349
27 septiembre 339
4, 11, 18, 25 octubre 329
8, 15, 22, 29 noviembre 319
6 Diciembre 319
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, 
sólo fechas azules. 

Salidas 22 y 29 Noviembre y 6 de Diciembre solo 
salida desde Comunidad Valenciana y Murcia. 

Hotel
2* / 3*

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€
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Cantabria y País Vasco, Encantos del Norte

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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Santander - Santoña 
Desayuno y salida para 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 entor-
no 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 para el almuerzo. Por la tarde, excursión in-
cluida a Santoña, uno de los principales puertos pesqueros 
del Cantábrico. Durante el recorrido por el paseo marítimo 
de Santoña, visitaremos una fábrica de Conservas (visita 
en función de fabricación), ya que esta localidad es famosa 
en toda España por este tipo de industria. Opcionalmente 
realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña 
(entradas no incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Castro urdiales - Laredo - Santillana del Mar - Comillas 
Desayuno y salida en 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 ma-
yor 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 para el almuerzo y por la tarde ex-
cursión incluida acompañados de guía oficial, comenzan-
do la visita por la preciosa localidad de Santillana del Mar, 
histórica población que conserva su esplendor medieval, 
donde cabe destacar su Colegiata. Continuación a Comi-
llas, donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capri-
cho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz 
de Quijano, que deseaba una exótica villa de veraneo, de 
recuerdo oriental. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Excursión opcional a San Sebastián – Guetaria
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión 
opcional de día completo (almuerzo en restaurante inclui-
do) 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 Guetaria, típico puerto pesquero de 
gran encanto y 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 
Guetaria. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Picos de Europa - Monasterio 
de Liébana - Potes - San Vicente de la Barquera 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión 
opcional 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 
Liébana (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 To-
rre del Infantado, monumento medieval. Regreso al hotel 
pasando por San Vicente de la Barquera, que aúna todos 
los valores y atractivos de la España Verde, un destacado 
Patrimonio Monumental de gran importancia histórica y 
un excepcional medio natural. Cena y alojamiento. 

Día 6 · 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 por cuenta del cliente. Tiempo libre 
en Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Cantabria - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

• 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 y para todas las excursiones
• Guía oficial en Santander
• Guía oficial en Santillana y Comillas
• Guía local en Bilbao
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLuyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

CPV1t2PRECIO POR PERSONa y 
CIRCuITO EN HaBITaCIÓN DOBLE

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

ExCuRSIONES INCLuIDaS

SaLIDaS GaRaNTIZaDaS
aGua/VINO INCLuIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto inDiv: 40%/paquete

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña ..... 11€
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana -
  Potes - San Vicente de la Barquera 
   (día completo con almuerzo en 
   restaurante) .....................................................................45€
• San Sebastián - Guetaria (día completo 
   con almuerzo en restaurante y 
   guía oficial en San Sebastián)  ..........................45€

ExCuRSIONES OPCIONaLES 
(PRECIOS POR PERSONa · SE aBONa EN DESTINO)

3, 10, 17, 24 mayo 309
31 mayo 315
7, 14, 21 junio 319
28 junio 329
5, 12, 19 julio 339
26 julio 349
2, 9, 16, 23 agosto 469
30 agosto 369
6 septiembre 365
13, 20 septiembre 349
27 septiembre 339
4, 11, 18, 25 octubre 329
8, 15, 22, 29 noviembre 319
6 Diciembre 319
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta 
sólo fechas azules. 

Salidas 22 y 29 Noviembre y 6 de Diciembre solo 
salida desde Comunidad Valenciana y Murcia. 

Hotel
2* / 3* NOCHES

CaNTaBRIa

6

OPCIÓN aVE a MaDRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barcelona, tarragona, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De Zonas

Consultar condiciones.

130€190€



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958 3332

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Santander - Santoña 
Desayuno y salida para excursión incluida a Santander 
con guía oficial. La ciudad se ordena en torno a un gran 
puerto natural, utilizado desde antes del Imperio Roma-
no. El entorno paisajístico es privilegiado, con amplios 
espacios verdes y playas, destacando la zona de Matale-
ñas, Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su residencia 
estival Alfonso XIII. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, excursión incluida a Santoña, uno de los 
principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el 
recorrido por el paseo marítimo de Santoña, visitaremos 
una fábrica de Conservas (visita en función de fabrica-
ción), ya que esta localidad es famosa en toda España 
por este tipo de industria. Opcionalmente realizaremos 
un paseo en barco por la Bahía de Santoña (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Castro Urdiales - Laredo - Santillana del Mar - Comillas 
Desayuno y salida en 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 ma-
yor 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 para el almuerzo y por la tarde ex-
cursión incluida acompañados de guía oficial, comenzan-
do la visita por la preciosa localidad de Santillana del Mar, 
histórica población que conserva su esplendor medieval, 
donde cabe destacar su Colegiata. Continuación a Comi-
llas, donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capri-
cho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz 
de Quijano, que deseaba una exótica villa de veraneo, de 
recuerdo oriental. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · San Sebastián – Guetaria
Desayuno en el hotel y salida para de excursión de día 
completo (almuerzo en restaurante incluido) a San Se-
bastián. Visita de la ciudad acompañados de guía local 
(medio día); destacamos la Bahía de la Concha, el Ayun-
tamiento, el Palacio de Miramar, el casco antiguo con la 
Plaza de la Constitución, etc... Continuación del viaje ha-
cia la costa occidental gipuzkoana. Pasando por Zarautz, 
llegaremos a Guetaria, típico puerto pesquero de gran 
encanto y localidad natal del marino Juan Sebastián El-
cano (primero en circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal 
Balenciaga, icono del diseño y la moda. Tiempo libre en 
Guetaria. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 · Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes - 
San Vicente de la Barquera 
Desayuno y salida en dirección a los Picos de Europa para 
excursión de día completo (almuerzo en restaurante in-
cluido). 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 afluen-
cia 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 a Potes, capital de los 
Picos de Europa, donde podremos ver la Torre del Infanta-
do, monumento medieval. Regreso al hotel pasando por 
San Vicente de la Barquera, que aúna todos los valores y 
atractivos de la España Verde, un destacado Patrimonio 
Monumental de gran importancia histórica y un excepcio-
nal medio natural. Cena y alojamiento.  

Día 6 · 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 por cuenta del cliente. Tiempo libre 
en Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Cantabria - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (sal-
vo indicación contraria por parte del asistente en des-
tino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

NOCHES

CANTABRIA

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Cantabria
• 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 a 
   San Sebastián – Guetaria
• Almuerzo en restaurante en excursión a 

Picos de Europa
• Guía oficial en Santander
• Guía oficial en Santillana y Comillas
• Guía local en San Sebastián
• Guía local en Bilbao
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

cpG1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HAB.DOBLE

• Santander (medio día con guía oficial)
• Santoña (medio día)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Santillana del Mar – Comillas 
   (medio día con guía oficial)
• San Sebastián – Guetaria 
   (día completo con almuerzo en restaurante y guía 

local en San Sebastián)
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes - 

San Vicente de la Barquera 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Bilbao (día completo con guía local)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Cantabria y País Vasco Gran Reserva

• Crucero en barco por la bahía de Santoña .............11€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

10, 24 mayo 439
7, 21 juNio 449
5, 19 julio 549
6, 20 septiembre 449
4, 18 octubre 439
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta
sólo fechas azules.

Hotel 4*

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

barceloNa, tarragoNa, 
lleiDa y ZaragoZa

resto De ZoNas

Consultar condiciones.

130€190€



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958 3332

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

Día 1 · Origen - País Vasco 
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · San Sebastián - Guetaria 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de 
día completo a San Sebastián. Visita de la ciudad acom-
pañados 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... 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del via-
je hacia la costa occidental gipuzkoana. Llegaremos a 
Guetaria, típico puerto pesquero de gran encanto y loca-
lidad natal del marino Juan Sebastián Elcano (primero en 
circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal Balenciaga, icono 
del diseño y la moda. Tiempo libre en Guetaria. 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 almuer-
zo en restaurante incluido a Pamplona y Vitoria. En Pam-
plona podrán visitar acompañados de guía local: Ayunta-
miento, Iglesia de San Saturnino, recorrido del Encierro, 
Plaza del Castillo, etc. Por la tarde salida hacia Vitoria, 

capital política y administrativa de Euskadi. Acompaña-
dos de guía local, visitaremos la Catedral Nueva, Plaza 
de la Virgen Blanca, Plaza Nueva, la Almendra Vitoriana 
(Barrio histórico - monumental),... Regreso al hotel a la 
hora indicada, cena y alojamiento. 

Día 4 · Bilbao 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, don-
de realizaremos, acompañados de guía local (medio día), 
un recorrido por sus rincones más emblemáticos: la Gran 
Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita ex-
terior), la Ría... para finalizar en el Casco Viejo, donde se 
sitúan las Siete Calles. Almuerzo por cuenta del cliente y 
tiempo libre en Bilbao. Cena y alojamiento. 

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 por cuenta del cliente. Por la tarde excursión 
incluida a Hondarribia, con uno de los cascos medievales 
mejor conservados de Guipúzcoa. Durante el recorrido po-
dremos apreciar la belleza de la costa vasca-francesa. 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 pobla-
ción 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 pe-
queña ermita dedicada a San Juan. Posteriormente realiza-
remos una parada en Las Arenas (Getxo), donde podremos 
ver el Puente Colgante. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · País Vasco - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

NOCHES

PAíS VASCO

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en alrededores de 

Bilbao.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas
• Asistente en destino y para todas las 
   excursiones
• Guía local en San Sebastián
• Guía local en Bilbao
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

raG1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HAB.DOBLE

• San Sebastián - Guetaria 
   (día completo con guía local en San Sebastián)
• Bilbao 
   (día completo con guía local)
• Biarritz - San Juan de Luz - Hondarribia 
  (día completo)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Descubriendo Euskadi

• Pamplona y Vitoria 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 
   guía oficial titulado en Pamplona y Vitoria)  ......45€

• Guernika - Bermeo - Mirador de 
  San Juan de Gaztelugatxe 
  (día completo con almuerzo en restaurante)......45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

3, 10, 17, 24, 31 mayo 495
7, 21, 28 juNio 499
5, 12, 19 julio 529
26 julio 539
2, 9, 16, 23 agosto 549
30 agosto 535
6, 13, 20 septiembre 529
27 septiembre 525
4, 11, 18 octubre 519
8 Noviembre 499
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta
sólo fechas azules.

Hotel 4*

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

comuNiDaD valeNciaNa

Consultar condiciones.

130€


