DIA 17 JUNIO: ORIGEN – CANTABRIA.
Salida desde nuestro lugar de origen, a las 06:00 horas, breves paradas de servicio, Almuerzo en ruta, Continuación de la etapa,
llegada al Hotel, reparto de habitaciones cena y alojamiento
DIA 18 JUNIO: SANTANDER – COMILLAS
Desayuno y salida de excursión a Santander. Centro histórico, Palacio de la Magdalena…etc. Almuerzo en el Hotel, Por la Tarde
Visita a la localidad de Comillas, con su centro histórico y principales monumentos; Palacio del Marqués de Sobrellano, Capricho de
Gaudí…etc. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 19 JUNIO: PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE SANTO TORIBIO DE LIEBANA
Desayuno y salida de excursión de día completo a Los Picos de Europa. Recorreremos el Desfiladero de Hermida, hasta llegar a la
localidad de Fuente De. Allí si la climatología lo permite de forma opcional, (entrada no incluida) podremos observar unas
impresionantes vistas desde el teleférico de Fuente Dé. A continuación visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Traslado a
Potes, comida típica en restaurante. Por la Tarde visita de esta localidad, enclavada a los pies de los Picos de Europa Cántabros. .
Cena y Alojamiento en el Hotel
DIA 20 JUNIO: CUEVAS DEL SOPLAO- SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Desayuno y visita de las Cuevas del Soplao (Entrada no incluida) 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 Ópera. 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. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde visita a la Localidad de San Vicente de
la Barquera, villa marinera cántabra. Cena y alojamiento en el Hotel
DIA 21 JUNIO: SANTILLANA DEL MAR- PARQUE DE LA NATURALEZA CABARCENO
Desayuno y visita de la localidad de Santillana del Mar, para disfrutar de su centro histórico, donde destacamos la Colegiata de
Santa Juliana, sus calles empedradas y casas rusticas .Almuerzo en el Hotel. Y visita del Parque de La Naturaleza- Cabarceno (
Entrada no incluida). Cena y Alojamiento en el hotel
DIA 22 JUNIO: CANTABRIA- ORIGEN
Desayuno a primera hora de la mañana, y salida en etapa de regreso hasta nuestro lugar de origen, almuerzo en ruta, continuación de
la etapa, llegada y fin de los servicios
No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.
Suplementos por habitación individual 25€/Noche.
Nada que no esté especificado en el programa.
Seguro de anulación, 12,50 € por persona
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