
1. BARCELONA - CANTABRIA
Salida con dirección a Zaragoza y Alfaro. Almuerzo en ruta. Continua-
ción del viaje por Logroño hasta llegar a Castro Urdiales, breve parada 
para admirar esta población. (Si el tiempo lo permite). Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

2. CANTABRIA (SANTANDER - COMILLAS)
Desayuno. Visita de Santander, pasando por los jardines de Pereda, 
el Ayuntamiento, la Catedral y el Centro Botin. Veremos el Sardinero 
con sus playas y jardines, como los de Piquillo. Subiremos al faro de 
Cabo Mayor y entraremos en la península de la Magdalena. Paseare-
mos por el Palacio, actual universidad. Almuerzo libre. Por la tarde 
visita de Comillas, famosa por sus monumentos, entre los que desta-
can La Universidad Pontifica, el Palacio de los Marqueses de Comillas 
y el célebre Capricho, obra de Gaudí. Tiempo libre y regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

3. CANTABRIA (FUENTE DE - POTES - STO TORIBIO DE LIÉBANA - 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA)
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
donde se guarda el fragmento más grande que se conserva de la Cruz 
de Cristo. Continuación hasta Fuente De, al pie de los picos de Europa. 
De manera opcional se puede ascender en teleférico hasta el mirador 
del Cable (salvo condiciones meteorológicas adversas), con un des-
nivel de 800m. Continuación hasta Potes y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos San Vicente de la Barquera, cuya puebla vieja fue decla-
rada Bien de Interés Cultural. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

4. CANTABRIA (VALLES PASIEGOS - ALTO CAMPOO - REINOSA). 
Desayuno y salida para conocer los Valles Pasiegos, Puente Viesgo, 
Vega De Pas y subiremos al Puerto de la Braguía. Continuación por 
Sarón y regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Fontibre y Reinosa, con su Parque del Cupido, la Casa del Marqués 
de Cilleruelo y el Teatro Principal. Tiempo libre y regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

5. CANTABRIA (PARQUE CABARCENO - SANTILLANA DE MAR). 
Desayuno y visita del Parque de la Naturaleza de Cabarceno, bello 
lugar donde conviven en semi-libertad animales de los cinco conti-
nentes en un paisaje único. Almuerzo y por la tarde visita de San-
tillana de Mar, hermosa villa medieval que se desarrolló en torno 
a la Colegiata de Santa María. Salida hacia las Cuevas de Altamira, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Junto a ellas se puede visitar 
el Museo de Altamira, un moderno complejo en el que se puede ad-
mirar la Neo-cueva, fiel réplica de los motivos pictóricos que aparecen 
representados en la cueva original. Cena y alojamiento.

6. CANTABRIA - BARCELONA
Salida en dirección a Santoña, Laredo y continuación por Bilbao y 
Logroño. Almuerzo en ruta. Por la tarde iniciaremos el camino de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

CANTABRIA
6 DÍAS - SALIDAS AUTOCAR BARCELONA: 2, 9 AGOSTO / 13 SEPTIEMBRE 

PRECIO POR PERSONA                                                           TG0017 (P)

Salida Autocar desde Barcelona   

•	 Recorrido en autocar con experto guía de habla 
hispana. 
•	 Alojamiento en hotel 2* / 3*. 
•	 5 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (vino y agua en 
comidas y cenas). 
•	 Visitas: Castro Urdiales, Santander, Comillas, 
Fuente De, Sto Toribio de Liebana, San Vicente de la 
Barquera, Valles Pasiegos, Puente Viesgo, Vega de 
Pas, Fontibre, PN.de Cabárceno, Santillana de Mar y 
Neo cueva con entrada.
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro). 

EL PRECIO INCLUYE

•	Hemos limitado a la mitad las butacas ocupadas en el 
autocar para garantizar la distancia de seguridad según 
normativa vigente.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)   ................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”   .......................................... 18

Viaje colectivo operado por GEOLAND (mínimo de participantes 
20 personas).  Resto ciudades de salida, rogamos consultar. 

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

HABITACIÓN DOBLE 650
SUPLEMENTO INDIVIDUAL       165
SUPLEMENTO AGOSTO 65

OFERTA AUTOCAR VERANO 2020
desde 650€

CIRCUITOS 
EN AUTOCAR

LAS VISITAS ESTÁN INCLUIDAS
En todos nuestros viajes, la gran mayoría de las visitas están 

incluidas y se realizan con nuestros expertos guías.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales monumen-
tos del viaje. Dichas entradas están previamente reservadas y no 

deben realizar ninguna cola para recogerlas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad contratados 
por Transrutas (incluidos en el precio final). 

DISFRUTAMOS LA GASTRONOMÍA LOCAL
Los menús de cada día están muy cuidados de forma que el 

viajero pueda conocer la diversidad y riqueza de sabores que la 
gastronomía local ofrece.

KILOMETRAJE DIARIO REGULADO 
Las salidas del territorio nacional son rápidas y ágiles; se realizan 

dos paradas técnicas para garantizar la llegada al destino a 
tiempo, el kilometraje diario está regulado y equilibrado.

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados, en 

el caso de que no sean céntricos, el transporte al centro de la 
ciudad está incluido. 

AUTOBUSES MODERNOS Y SEGUROS
Contamos con una renovada y moderna flota de autobuses 

equipados con todas las comodidades necesarias para poder 
disfrutar de un agradable viaje. 

http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25C3%2591A/TG0017_827

