CIRCUITO POR CANTABRIA

DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE ( 6 DIAS/5 NOCHES)
Día 03 de Septiembre: Salida hacia Noja:
Salida a la 23.00h ( del día 02/09) dirección a Cantabria, breves paradas en ruta. Llegada a Noja, Almuerzo. Tarde libre,
cena y alojamiento.
Día 04 de Septiembre: Santander – Bárcena la Mayor::
Desayuno en el hotel y a continuación salida hacia Santander, considerada como uno de los centros de veraneo más
animados y elegantes de la costa Cantábrica. Tiempo libre en la ciudad en la que entre muchas cosas se puede visitar la
catedral de estilo gótico o bien pasear por la playas de: Promontorio, El Sardinero y la Magdalena, etc. En los
alrededores, se puede observar desde el faro del Cabo Mayor, una panorámica de la casta y su hermosa bahía. Regreso
al hotel almuerzo y por la tarde salida hacía Bárcena la Mayor pueblo montañés declarado Conjunto Histórico Artístico en 1979, es el único pueblo que está dentro de la Reserva del Saja: está rodeado de bosques y destacan las
casas típicas de arquitectura civil montañesa construidas con piedra burda y toscas vigas de madera.
Día 05 de Septiembre: – Santillana del Mar – Comillas- Santoña:
Desayuno y salida hacia Santillana del Mar, famosa por sus nobles edificios y blasones que conservan su pasado
medieval entre los que destacan su colegiata. De Santa Juliana. A continuación visitaremos Comillas donde
conoceremos los exteriores de la Universidad Pontificada , el Palacio de Sobrellano y el Capricho, del arquitecto Gaudí
.Regreso al hotel almuerzo y por la tarde salida hacía Santóña, donde visitaremos su reserva Natural de Marismas de
Santoña, la Iglesia de Santa María del Puerto…. Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 06 de Septiembre: Picos de Europa – Potes:
Desayuno en el hotel y a continuación salida hacía los Picos de Espora, macizo más alto de la cordillera Cantábrica,
aunque quizás lo más sorprendente de este itinerario sea el Desfiladero de la Hermida, que se prolonga a lo largo de
20km, en un paraje de singular belleza. Seguimos hasta Potes , almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo libre en
Potes , capital de los Picos de Europa. Podremos visitar su casco histórico y admirar la Torre del Infantado etc…. Regreso
al hotel cena y alojamiento.
Día 07 de Septiembre: Parque de Cabárceno:
Desayuno en el hotel y salida hacía El Parque de Cabárceno ( Excursión opcional) De época romana y donde abundan gran
cantidad de especies animales en estado de semi libertad, una selva de roca, metal y fauna que esconde un tesoro de la
Naturaleza. Regreso al hotel almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 08 de Septiembre: Salida hacia nuestro origen :
Desayuno en el hotel y salida hacia nuestro lugar de origen, haciendo breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante .
LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INCLUYE:
- Autobús durante todo el trayecto.
- Hotel Gala *** en Noja
- Régimen Pensión Completa
- Agua y vino en las comidas
- 1 almuerzos extra de salida
- Seguro de viaje
-Almuerzo extra en Potes
- Guía acompañante según programa
NO INCLUYE:
- Entradas a monumentos, ni guías loclaes
- Extras en hoteles y restaurantes como llamadas telefónicas, etc.

Basado en un mínimo de 45 pax sino se modificara precio.
Consultar supl. Individual.
En cumplimiento del el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, ROMEROBUS, S.L. le informa que los datos de carácter personal que pudieran constar
en este documento se recogerán en el fichero de nombre PRESUPUESTOS, cuyo responsable es
ROMEROBUS, S.L., con la finalidad de poder desarrollar la relación negocial.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier
momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a Camino San Antonio 5-Bj, 18600 MOTRIL,
GRANADA.

346€

