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VIAJE PRIVADO

625€

VIAJE

BURBUJA

6 días / 5 noches

LOS RINCONES SECRETOS
DE CANTABRIA
Noches en Santander y Suances
DÍA 1. LLEGADA A SANTANDER
Llegada por cuenta del cliente al aeropuerto de SANTANDER,
capital de la comunidad autónoma de Cantabria. Traslado
al hotel. Por la tarde, visita guiada de esta moderna ciudad
que se asienta en una preciosa bahía perteneciente al Club de
las Bahías más Bellas del Mundo. De su conjunto monumental destacan la catedral de la Asunción de Nuestra Señora, el
Palacio de la Magdalena, la biblioteca de Menéndez Pelayo,
el pintoresco Paseo de Pereda con sus típicas casas de bellos
miradores y el vanguardista Centro Botín o las playas del Sardinero. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 2. SANTANDER
(VALLES PASIEGOS: PUENTE VIESGO - VALLE DEL PAS - SELAYA)
Desayuno, encuentro con el guía acompañante y recorrido
hasta el corazón de Cantabria para disfrutar del singular y
sorprendente paisaje de los Valles Pasiegos, región de acusada personalidad en la que persisten cultura y formas de vida
tradicionales. Visita de Puente Viesgo, localidad galardonada
con el premio Pueblo de Cantabria en el año 2007 en la que se
encuentran las cuevas prehistóricas del monte Castillo (entrada no incluida). Recorrido por el valle del Pas, de gran interés
histórico, cultural y etnográfico. Paseo por Selaya, población
ubicada en la cabecera del nacimiento del río Pisueña, afluente
del Pas. De origen medieval, Selaya cuenta con un conjunto urbano considerado uno de los lugares de mayor interés turístico
de la Cantabria rural. Regreso a Santander. Alojamiento.
DÍA 3. SANTANDER - SUANCES (CUEVA EL SOPLAO)
Desayuno. El conductor trasladará al viajero hasta la Cueva
El Soplao, lugar en el que le aguarda una entretenida visita
a una de las más importantes cuevas a nivel mundial en cuanto a formaciones excéntricas, helictitas y antonitas se refiere.
Tras un breve recorrido en la recreación de un tren minero que
permite el acceso al interior de la cueva, un guía acompañará
al visitante en la realización de un circuito a pie a través de
las diferentes galerías. La temperatura interior de la cueva
es de unos 12º-13ºC, por lo que se recomienda llevar ropa de
abrigo y utilizar calzado cómodo para evitar resbalar durante
la visita. Una vez finalizada la visita, traslado a Suances, hermosa villa marinera de la costa central cántabra. Tarde libre.
Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
DÍA 4. SUANCES (PICOS DE EUROPA)
Desayuno. Encuentro con el guía acompañante y recorrido
hasta el Parque Natural de los Picos de Europa, uno de los conjuntos montañosos más espectaculares de la Península Ibérica.
Llegada a Fuente Dé para tomar el teleférico que salva un desnivel de 753 metros en tan sólo 4 minutos para poder disfrutar
de un sobrecogedor paisaje de inmensa belleza desde el Mirador
del Cable a 1.823 metros de altitud. De bajada, parada en Potes,
conocida como la villa de los puentes y de las torres entre las que
destacan la del Infantado, actual sede del Ayuntamiento, y la
del Orejón de la Lama del siglo XV. Regreso al hotel en Suances.
Alojamiento.
DÍA 5. SUANCES (SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS)
Desayuno. Traslado a Santillana del Mar, población con un bellísimo casco histórico repleto de innumerables edificios nobles
y blasones medievales. Encuentro con el guía para conocer la
conocida como “villa de las tres mentiras”, ya que se dice que “ni
es santa, ni es llana, ni tiene mar”. Visita de la Colegiata de Santa Juliana, el edificio más representativo de la localidad y la joya
más importante del románico en Cantabria. A la hora convenida,
recorrido hasta Comillas, aristocrática villa considerada como
una de las más hermosas de la comunidad autónoma gracias a su
impresionante conjunto arquitectónico que se encuentra rodeado por un magnífico entorno paisajístico. Visita de “El Capricho
de Gaudí”, palacete proyectado por este arquitecto que destaca
por su espectacular colorido. A la hora convenida, regreso a Suances. Alojamiento.
DÍA 6. SUANCES - AEROPUERTO SANTANDER
Desayuno (sujeto al horario de salida del vuelo). A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Santander. Llegada y fin del
viaje.

• Traslados privados de llegada y salida.
• 5 noches de alojamiento en hoteles 3* / 4*.
• 5 desayunos.
• Visitas guiadas en privado: Santander y Cueva El Soplao.
• Excursiones privadas con guía acompañante: Valles Pasiegos, Potes y Teleférico
de Fuente Dé en Picos de Europa, Santillana del Mar con entrada a la Colegiata y
Comillas con entrada al Capricho de Gaudí.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Posibilidad de añadir vuelos, noches extra y excursiones al programa.
2. Precios no válidos para puentes y fechas especiales.
3. Mínimo 2 participantes.
4. Para grupos privados superior a 7 personas, consultar precio.
5. Cuando la estancia coincida con dos temporadas, se deberá recalcular el precio
en función de las noches que se pase de cada temporada.
6. El itinerario podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones,
manteniendo los mismos servicios y visitas.
7. En caso de existir alguna restricción debido a la evolución del COVID-19 que
impida la realización de alguna visita, se ofrecerían alternativas a los clientes.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos 15 días antes de la fecha de salida.
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LOS RINCONES SECRETOS DE CANTABRIA

SALIDAS: 15 mayo a 31 octubre (diarias)
2 - 3 personas

4 - 5 personas

6 - 7 personas

PRECIOS POR PERSONA  
doble / indivi. doble / indivi. doble / indivi.
triple
triple
triple
15 a 31 mayo y octubre
1.035 1.207
750
923
625
798
Junio y 13 a 30 sept.
1.196 1.382
826
1.013
676
862
1 a 15 julio y 1 a 12 sept.
1.300 1.545
927
1.171
791
1.035
16 a 31 julio
1.415 1.688 1.049 1.322
898
1.171
Agosto
1.466 1.846 1.085 1.466
941
1.322
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)_________________________________

HOTELES PREVISTOS (o similares)
SANTANDER
SUANCES

W www.transrutas.com

4 Hotel Bahía
3 Hotel Azul

18

