
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

- En el hotel: Servicios Extras ni  
habitaciones individuales, que 

llevarán un suplemento de 18 € por 

noche y persona. 
- Entradas a Museos, monumentos o 

espectáculos 

- Cualquier servicio no indicado   en 

el programa 

                               

 

                                                                                               
 

                                                              
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                          

                                          

                                                 

      

CANTABRIA 
DESCONOCIDA  

PRECIO 245 €  

POR PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE O 

TRIPLE) 

CENTRO DE DIA 
INSCRIPCIONES EN EL BAR DEL CENTRO 

RERSERVA PLAZAS HASTA EL 16 

MAYO. ENTREGA 50€. 

 

 

          

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Autocar Homologado. 

- Hotel  4*Viadero, situado en 

Noja ,  Pensión completa (agua 

y vino incluido) .Buffet  

- Seguro de viaje. 

- Guía acompañante.  

- Excursiones programadas. 

- Almuerzo en Potes 

 Animación diaria . 

 

 

 

 

 

SALIDA: 

19/JUNIO 

 

HORA: 5:30 MAÑANA 

 

LUGAR:  ESTACION 

FECHA DEL VIAJE: 

 

 19 AL 24 

JUNIO/2016 

DÍA 1º)  CONSUEGRA-CANTABRIA:  

Salida desde el lugar de origen  breves paradas durante el trayecto.  Continuación hasta el hotel 

asignado, acomodación y almuerzo. Tarde libre para visita de la localidad que nos acoge y 

disfrutar de la playa . Cena y alojamiento. Baile  

DÍA 2º) PUENTE VIESGO - LIERGANES  

Desayuno. Salida en excursión a Puente Viesgo, villa emblemática, donde se mezcla 

naturaleza, belleza y arquitectura, surcada por el río Pas, y famosa por su balneario de aguas 

medicinales ,  regreso al hotel almuerzo, por la tarde excursión a Liérganes, lugar donde se 

fundó la primera fábrica de cañones de España, pueblo de alta cuna  con casonas y palacetes y 

surcada por el río Miera . Regreso al hotel cena, baile y alojamiento . 

DÍA 3) DESFILADERO DE LA HERMIDA-POTES-STO TORIBIO DE LIEBANA- 

PICOS DE EUROPA  : 

Desayuno temprano y salida hacia Potes, el cual para acceder atravesaremos el Desfiladero de 

la Hermida , gran paso natural entre rocas y surcando el rio Cares todo nuestro camino, llegada 

a Potes donde realizaremos un paseo por todo su casco histórico, para posterior disfrutar del 

almuerzo en restaurante típico, a continuación nos dirigiremos hacia Sto. Toribio de Liébana,  y 

llegaremos hasta Fuente Dé . Por la tarde regreso al hotel cena, baile  y alojamiento .  

DÍA 4º) LIMPIAS – BIEN APARECIDA  :  

Desayuno. Salida hacia Limpias, localidad que tiene gran belleza y el Santuario de Sto. Cristo 

de Limpias, famoso por sus múltiples milagros, posteriormente nos dirigiremos al Santuario de 

la Bien Aparecida, lugar donde la tierra se junta con el cielo, rodeada de un impresionante valle 

. Regreso al hotel, tarde libre  para disfrutar de la playa ,  cena, baile y alojamiento. 

DÍA 5º) BARCENA MAYOR –  CARTES - RIOCORVO  : 

Desayuno. Salida para visitar Bércena Mayor, se dice que el pueblo más antiguo de Cantabria, 

con sus casas típicas, en pleno corazón de la reserva del Saja . Regreso al hotel, almuerzo, por 

la tarde visita a Cartes, localidad surgida a lo largo del camino que fue vía de acceso a Castilla, 

y llamada la Villa de las Torres, seguiremos a Riocorvo, localidad junto al río Besaya, 

declarada conjunto histórico artístico . Regreso al hotel , cena, baile y alojamiento . 

DÍA 6º) CANTABRIA – CONSUEGRA :  

Desayuno y mañana libre en el hotel,  almuerzo en el hotel incluido  y salida hacia el lugar de 

origen  y fin de nuestros servicios  .  

 

LLEGADA FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS. 

ESTE ITINERARIO PUEDE CAMBIARSE SEGÚN CONVENGA. 
 

       
 

 

 


