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NATURAL

585€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE

Catedral de Burgos

Santander
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3 de octubre

Origen / Burgos
Salida desde Valencia, dirección Burgos, con breves paradas en ruta.
Almuerzo en el restaurante Don Nuño, enfrente de la Catedral.
Visita de la Catedral de Burgos (Patrimonio de la Humanidad) acompañados
por un guía que nos adentrará en la historia de una de las obras cumbres
del gótico español y cronológicamente la primera representación de la
arquitectura gótica clásica en la corona de Castilla y toda España.
Salida hacia el hotel, llegada y registro de habitaciones.
Cena y alojamiento.

4 de octubre

Santander / Altamira
Desayuno y salida hacia Santander donde nos recibirá un guía local para
darnos una visita entre sus monumentos más destacados como la
Basílica Catedral que se remonta al siglo XII, Iglesia del Cristo, también
del SS. XII, el Cabo Mayor, donde está emplazado un faro que fue
encendido por primera vez en 1839, la Península de la Magdalena, el Gran
Casino, Puerto Chico…. Después de la visita, tiempo libre por Santander.
Salida hacia el hotel para almorzar.
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Museo de Altamira, muy cerca de
Santillana del Mar. Visitaremos, acompañados por un guía del museo, el
nuevo museo de Altamira y accederemos a la neocueva, una réplica muy
minuciosa y casi perfecta de la cueva original, pues ésta tiene restringido
su acceso a visitas por el impacto negativo que le provocan.
Posteriormente, nos acercaremos a Santillana del Mar, un museo vivo de
una villa medieval desarrollada en torno a la colegiata de Santa Juliana.
Allí, dispondremos de tiempo libre para pasear por sus bonitas calles y
poder realizar algunas compras.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5 de octubre

Picos de Europa / Potes / Monasterio de Santo Toribio de Liébana /
San Vicente de la Barquera
Desayuno en el hotel y salida hacia los Picos de Europa.
Recorreremos el desfiladero de la Hermida y el Valle de Liébana. Llegaremos
hasta Fuente Dé, al pie de los Picos de Europa. Si el tiempo lo permite,
ascenderemos en el teleférico del Mirador del cable, desde donde se divisa
una impresionante vista.
Posteriormente, nos iremos a Potes, capital de la zona, presidida por la Torre
del Infantado, gran edificio de la época medieval. Allí tendremos tiempo para
pasear y comprar algún producto típico de la zona.
A continuación, degustaremos el famoso cocido lebaniego en un restaurante
de este bonito pueblo.
Después de la comida, pondremos rumbo al Monasterio de Santo Toribio de
Liébana que alberga obras como la reliquia del Lignum Crucis, el trozo más
grande que se conoce de la cruz donde murió Jesucristo.
Regreso al hotel haciendo una parada en San Vicente de la Barquera, en el
corazón del Parque Natural de Oyambre, y una de las estampas más bellas
de toda la Cornisa Cantábrica.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

6 de octubre

Cabárceno / Comillas
Desayuno y salida hacia al parque de la Naturaleza de Cabárceno, con
entrada incluida. Ubicado en el lugar que ocupó una antigua explotación
minera desde la época romana, actualmente acoge a casi 150 especies
animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad.
Almuerzo en el hotel.
Salida a Comillas, para visitar esta villa de la costa occidental cantábrica,
cerca de Santander. Declarada Conjunto Histórico Artístico en 1985, y
conocida con el apelativo “Villa de los Arzobispos” porque en los siglos
XVII y XVIII nacieron cinco prelados que ocuparon importantes diócesis.
Está llena de excelentes muestras de arquitectura modernista del siglo
XIX, como el capricho de Gaudí, o tomar una ruta más monumental por
sus palacios y casas solariegas.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

7 de octubre

Cuevas del Soplao / Bárcena Mayor / Santander
Desayuno en el hotel y salida a las Cuevas del Soplao, donde nos espera
una visita guiada por el interior de este excepcional patrimonio
de arqueología minera de algo más de 30 kilómetros de galerías, planos
inclinados o castilletes. La cavidad guarda en su interior un auténtico
paraíso natural que provoca todo tipo de juego de luces y sombras,
sensaciones, colores y olores.
Mas tarde, Bárcena Mayor, pueblo rústico en el corazón de la reserva
del Saja, de gran pintoresquismo. El regular trazado de sus calles, lo
pintoresco de sus casas y su entorno natural. Todas las casas son las
típicas de la zona, la mayoría de ellas construidas en época fernandina.
La iglesia, con la advocación a Santa María, es del siglo XVII y tiene un
interesante retablo barroco del siglo XVIII. Se dice que es el pueblo más
antiguo de Cantabria y posiblemente de España. Fue declarado Conjunto
Histórico Artístico en el 79.
Regreso al hotel y almuerzo.
Por la tarde el autocar nos llevará a Santander para disfrutar de tiempo
libre por su casco antiguo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

8 de octubre

Regreso a la ciudad de origen / Bodega Eguren Ugarte de la Rioja
Desayuno en el hotel y check-out en la recepción.
Inicio del viaje de vuelta. Entre las paradas oportunas durante el trayecto,
destaca la que realizaremos para el almuerzo de despedida en la bodega
Eguren Ugarte de la Rioja.
Visitaremos la bodega seleccionada y degustaremos un delicioso menú
típico de la zona. Por la tarde, salida en etapa de regreso hasta nuestro
punto de origen.

Picos de Europa

Comillas

Santa Juliana

Parque Natural de Cabárceno
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PRECIOS
Precio por persona 585€ en habitación doble
Suplemento Individual 150€
Descuento TERCERA persona en la habitación 60€

HOTEL PREVISTO

El precio incluye:
• 5 noches de alojamiento en hotel 5*.
• Distribución doble en las habitaciones.
• Régimen de pensión completa durante todo el recorrido,
incluidos:
• Almuerzo de despedida en la bodega Eguren Ugarte de
la Rioja.

HOTEL COSTA ESMERALDA SUITES 5* EN
SUANCES
Este hotel de lujo pintoresco, ubicado en un
edificio parcialmente de madera en una calle
de plantas frondosas, está a 7 minutos a pie
de la playa.
Entre las instalaciones destacan un restaurante
elegante, cafetería, gimnasio, piscina exterior
con jacuzzi, y una terraza con asientos y
tumbonas.

• Guia acompañante de la organización.
• Todos los servicios descritos en este itinerario. Visitas
descritas.
• Visita guiada por Burgos (entrada a la catedral incluida),
Santander.
• Subida en el Teleférico de Fuente De.
• Comida de despedida en las famosas Bodegas Eguren
Ugarte.
• Entradas Altamira, Cuevas del Soplao, Parque Natural de
Cabarceno.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
• IVA

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 45 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de

CV-m 1359V

