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EL PRECIO INCLUYE:  

Transporte en cómodo autocar.  

5 noches de estancia en la Hotel 2**/3***, o similar.  

Pensión completa (agua / vino incluido)  

2 almuerzos en restaurante (Bilbao y Potes)  

Excursiones según itinerario.  

Paseo en barcaza por Getxo / Portugalete.  

Entrada a la iglesia de Santa María de Lebeña.  

Entrada a la iglesia de Santa María de Piasca.  

Guía local en Santander y en Bilbao.  

Guía acompañante durante todo el recorrido  

Seguro básico de viaje  

 

No incluye nada NO especificado.  

Organiza grupo de empresas Servicriman S.L.U. La agencia organizadora se reserva el derecho de la variación del orden del itinerario por error 

tipográfico o cambio de cualquier otra índole.   
C/ San Salvador nº 10 bajo 46980 Paterna (Valencia) Teléfono: 961364023 / 654338590 info@manolotravel.es 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOMINGO 02 DE OCTUBRE: ORIGEN—CANTABRIA  
Salida desde origen con destino a Cantabria (almuerzo en ruta incluido en 
restaurante). Traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento 
 LUNES 03 DE OCTUBRE: SANTANDER—LIÉRGANES—PUENTE VIESGO  

Desayuno y visita a Santander, capital de Cantabria, con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, el faro y la Península de la 
Magdalena, donde contemplaremos los exteriores del Palacio Real. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Liérganes, en la comarca de 
Trasmiera, que conserva las características de un pueblo tradicional cántabro y por 
cuyo territorio discurre el río Miera. Continuaremos hasta Puente Viesgo, donde 
conoceremos la Iglesia de San Miguel, con capilla y torre exterior (S.XVIII). 
Podremos disfrutar de la curiosa estación de tren de comienzos del S.XX que 
utilizaban los viajeros que se acercaban hasta el Balneario de Puente Viesgo. El 
edificio y el reloj conservan los elementos originales. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

MARTES 04 DE OCTUBRE: BILBAO—GETXO—PORTUGALETE  
Desayuno y visita con guía local a Bilbao. Conoceremos el casco antiguo: las "Siete 
Calles", cuyas avenidas están repletas de edificios blasonados que muestran su 
pasado nobiliario. Destaca el Museo Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank 
O. Gehry. Tiempo libre para pasear por la zona histórica y poder degustar los pintxos 
bilbaínos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Getxo, que posee un rico 
patrimonio histórico y una importante actividad cultural y artística. Cruzaremos en la 
barcaza a Portugalete, contemplando así su Puente Colgante, Patrimonio de la 
Humanidad, único en el mundo por sus características constructivas. Del patrimonio 
de Portugalete destacan la Basílica de Santa María, la Torre Salazar, el Convento de 
Santa Clara, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE: PICOS DE EUROPA—SANTO TORIBIO DE 
LIÉBANA—POTES  
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera, donde parte el Camino de 
peregrinaje hacia Santo Toribio de Liébana. Una de nuestras primeras visitas en ruta 
será la Iglesia de Santa María de Lebeña del S.X (entrada incluida). Continuamos 
hacia el Monasterio de Santo Toribio de Liébana ubicado en la tierra cántabra de la 
Liébana. Fundado en el S.VI, el trozo más grande de la Santa Cruz de Jesucristo 
(Lignum Crucis), traído a León en el S.V por Santo Toribio desde Tierra Santa, fue 
trasladado posteriormente en el S.VIII, junto con los restos del santo hasta este 
recóndito lugar para salvaguardarlo de la profanación musulmana. Continuamos 
hacia Potes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la Villa de Potes, 
capital de los Picos de Europa. Podremos visitar su casco histórico y admirar la Torre 
del Infantado. Nuestra última parada será la iglesia de Santa María la Real de Piasca, 
S.XII (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. NOTA: En caso de 
acceso cerrado para autocares del Desfiladero de la Hermida, se realizará una 
excursión alternativa visitando Llanes, San Vicente de la Barquera y Bárcena Mayor.  
 
JUEVES 06 DE OCTUBRE: CASTRO URDIALES—LAREDO—SANTILLANA DEL 
MAR—COMILLAS  
Desayuno y salida hacia Castro Urdiales, situado a los pies del Monte San Pelayo. 
Podremos admirar la monumental iglesia de Santa María, magnífico ejemplo del 
gótico cántabro. Continuaremos hasta Laredo, pueblo marinero cuya playa de más 
de 5 km está considerada una de las más bellas y seguras del mundo. Destacamos la 
iglesia de Santa María de la Asunción y la Puebla Vieja. Posibilidad opcional de 
paseo en barco por la ría de Santoña. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Santillana del Mar. Recorreremos su casco histórico, famoso por sus 
nobles edificios y balcones que conservan su pasado medieval. A continuación 
visitaremos Comillas, donde conoceremos los exteriores de la Universidad Pontificia y 
del Palacio de Sobre llano y del Capricho, obra del genial arquitecto A. Gaudí. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
VIERNES 07 DE OCTUBRE: CANTABRIA—ORIGEN  
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a la ciudad de origen y almuerzo en ruta 
incluido en restaurante. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

Si  reservas  antes del 5  de Septiembre 2022, te 
incluimos el seguro de Cancelación sin coste 

alguno. 


