EXCURSION PUENTE DE OCTUBRE 2019
CANTABRIA INFINITA DEL 9 AL 13 DE Octubre 5 días /4 noches

Miércoles día 9 Valencia – Suances. Salida a las 5.00 h. desde Ausias March nº 6 (Pista de Silla), y a
las 5.30 h. en Factoría Ford, (barreras), dirección a Cantabria, realizando las paradas necesarias en
ruta. Comida en restaurante.
Continuación al hotel seleccionado, llegada, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
Jueves día 10 Suances y Santillana del Mar. Tras el desayuno, realizaremos una visita a la Neo cueva
de las Cuevas de Altamira, cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos
pictóricos y artísticos más importante de la prehistoria. Continuación a Santillana del Mar, conjunto
medieval en perfecto estado de conservación. Recorrido monumental destacando sus calles
empedradas, las casas palaciegas con blasón, Colegiata de Santa Juliana. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia Comillas, declarada Conjunto Histórico Artístico y conocida con el
apelativo “Villa de los Arzobispos”, porque en el siglo XII y XIII nacieron 5 importantes prelados.
Contemplaremos el Capricho de Gaudí, obra modernista del arquitecto catalán, Palacio de
Sobrellano, Iglesia de San Cristóbal, Ayuntamiento etc. Cena y alojamiento.
Viernes día 11 Suances- Picos de Europa, Fuente De y Monasterio de Santo Toribio de Liébana.ras
Tas el desayuno realizaremos una excursión de un día a los Picos de Europa. Llegada a Fuente De y
subida en el teleférico para admirar un paisaje único (entrada no incluida).
Almuerzo en restaurante. Continuación a Santo Toribio, donde se venera un trocito de la cruz santa,
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.
Sábado día 12 Suances – Santander. Tras el desayuno, visitaremos Santander, ciudad costera que en
el siglo XVIII y XIX, tenía el principal puerto de exportaciones castellana, conserva calles señoriales
testigos del esplendor de la época. Su entorno paisajístico es privilegiado, destacando la zona del
Sardinero y la Magdalena, donde contemplaremos la playa de bikini, las tres Carabelas y un
pequeño zoo donde se observan patos, pingüinos y focas. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde tiempo libre para disfrutar del entorno, pasear o descansar. Cena y alojamiento.
Domingo día 13 Suances – Valencia. Después del desayuno salida con dirección a Valencia,
realizando las paradas necesarias. Comida en ruta, continuación hacia nuestro punto de origen.

Precio por persona en habitación doble 315 €.
Habitación triple consta de cama supletoria. - Habitación individual bajo disponibilidad.
RESERVAS Y COORDINA: ANA ANAYA E-MAIL caballaoro@hotmail.com
Móvil 686122139 tlf. 96-3257396
INGRESO: LA CAIXA Nº 2100 7406 00 2200034335

Rogamos hagan sus reservas lo antes posible, por el bloqueo de las habitaciones en los hoteles.

Servicios incluidos.
Moderno autocar.
Hotel 3 ***
Régimen de pensión completa, agua y vino en las comidas.
Guía acompañante durante todo el viaje
Guía local durante la visita a Santander
Entrada al palacio de la Magdalena
Seguro de asistencia en el viaje
El precio no incluye entradas a museos, monumentos, parajes naturales, guías oficiales o cualquier
servicio no especificado.

