Lo mejor de Cantabria (Exclusivo Tramuntana): 3
Noviembre 2020

Desde

549 €

OBSERVACIONES
Circuito Exclusivo Otoño "anti COVID-19"
Del 3 al 8 Noviembre 2020
Palma-Bilbao-Suances-Santander-Liérganes-Picos de Europa-Santillana del MarBárcena Mayor-Nacimiento Río Ebro-Comillas-Suances-Santoña-Castro UrdialesBilbao-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo directo, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.
• Moderno autocar durante todo el circuito.
• Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Suances.
• Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo del último día (incluyendo 2 almuerzos en restaurantes).
• Agua y vino incluido en todas las comidas.
• Excursiones y visitas incluidas según programa.
• Acompañante de la organización.
• Seguro de anulación y asistencia en viaje “Especial COVID-19”, valorado en 10 € por persona. (ver notas importantes).
• Prueba de laboratorio PCR a realizar durante las 72 h. antes de la salida del viaje.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el precio del viaje incluye.
• Almuerzo el primer día y cena el último día.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá presentar el certificado de
residencia en el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• Obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante todo el viaje.
• Obligatorio realizar la prueba PCR en laboratorio para viajar. En el caso de que la prueba PCR realizada diera positivo en alguna persona del grupo, ésta, NO podrá
realizar el viaje y deberá reclamar el reembolso del dinero al seguro.
• En el caso de anulación por parte del cliente, o por parte de la agencia de viajes o incluso si el cliente ha dado positivo en la prueba PCR y no puede finalmente
viajar con el grupo, el importe (10 € por persona) del seguro de anulación y asistencia en viaje “Especial COVID 19”, NO será reembolsable en ningún caso.
• El seguro de anulación y asistencia en viaje “Especial COVID 19” destaca entre otras por las siguientes inclusiones: asistencia médica por enfermedad COVID 19,
prolongación de la estancia en el hotel por cuarentena médica (máximo 10 días a un máximo de 90 € diarios de cobertura por persona), gastos de anulación en caso
de producirse por positivo al COVID 19 o estar en cuarentena médica obligatoria. Consulte condiciones de la póliza.
• La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de embarque, es responsabilidad única de la cía. aérea.
• El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la edición del programa (25.08.2020). Cualquier variación puede afectar proporcionalmente a los
precios publicados.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de emisión de la documentación.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• EL MUELLE DE SUANCES 3* (Suances).

SUPLEMENTOS:
• Habitación Individual: 90 €.
• No Residente: 120 €.
• Descuento prueba PCR: 100 €. (Si el cliente puede aportar y presentar prueba PCR realizada por su cuenta en laboratorio oficial durante las 72 h. antes de la salida
del viaje).

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - BILBAO - SUANCES
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía aérea Vueling, para salir en el vuelo regular y directo a medio día con destino
Bilbao. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada, acomodación en el autocar y salida hasta Suances. Llegada al hotel y acomodación en las habitaciones. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Día 2 - SANTANDER - LIERGANES
DESAYUNO. Por la mañana visita de Santander. Es una elegante ciudad que se extiende a lo largo de una amplia bahía con vistas al mar Cantábrico. Su casco
histórico reúne un conjunto de nobles edificios que se alzan en medio de un increíble entorno natural de mar y montañas. Su tradición marinera y comercial se une a
una vocación turística centenaria, que tiene en la célebre playa de El Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de La Magdalena sus mayores atractivos.
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Liérganes. A la hora acordada, regreso a Suances. CENA ALOJAMIENTO.

Día 3 - PICOS DE EUROPA
DESAYUNO. Por la mañana, nos dirigiremos hasta los Picos de Europa. Pasaremos por el Desfiladero de la Hermida para llegar a Potes, capital de la comarca del
Liébana. Potes es uno de los pueblos más atractivos de Cantabria. La villa se sitúa en una zona rodeada de espectaculares montañas y en la que confluyen ríos y
arroyos. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Si el tiempo lo permite podremos llegar hasta Fuente Dé, donde opcionalmente podremos subir en
Teleférico al Mirador del Cable. También visitaremos el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. ALMUERZO típico en restaurante. Por la tarde, a la hora acordada,
regreso a Suances. CENA ALOJAMIENTO.

Día 4 - SANTILLANA DEL MAR - BARCENA LA MAYOR
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Santillana del Mar, villa medieval, construida en torno a la Colegiata de Santa Juliana. Destacan el Palacio Valdivieso, Palacio
de Velarde, Casas de Cossio y Quevedo, etc. La villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1889. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde realizaremos una
visita a Bárcena Mayor, en el corazón de la Reserva del Saja. Se sitúa en un valle flanqueado por pequeñas colinas, con caserío concentrado, con dos calles
principales y plazas. Todas las casas, la mayoría de ellas construidas en época fernandina, tienen fachadas orientadas al sol. La iglesia, con la advocación a Santa
María, es del siglo XVII y tiene un interesante retablo barroco del siglo XVIII. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5 - FONTIBRE - COMILLAS
DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos una excursión para conocer el Embalse del río Ebro y su nacimiento. En Fontibre, una pequeña aldea de Cantabria, al
norte de España, nace este importante río. El entorno es absolutamente idílico. Las casitas de piedra de arquitectura tradicional surgen entre las montañas del Valle
de Campoo, una zona que desborda naturaleza y donde abundan los bosques y los barrancos profundos. Una senda estrecha y sin dificultad nos lleva hasta donde
nace el Ebro. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde visita de Comillas. En sus calles empedradas y en sus plazuelas hay casonas solariegas, y torres y edificios
de aires modernistas. Destacan "El Capricho", una construcción de Antoni Gaudí, con su inconfundible pórtico y las decoraciones cerámicas de sus muros; el Palacio
de Sobrellano, construcción de estilo neogótico, y la Universidad Pontificia que domina toda la localidad. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Día 6 - SUANCES - SANTOÑA - CASTRO URDIALES - BILBAO - MALLORCA
DESAYUNO. Por la mañana salida hasta Santoña. La historia de Santoña ha estado siempre ligada al mar, hasta tal punto que es el primer puerto conservero del
Cantábrico. Su industria se basa sobre todo en la comercialización del bonito y de sus famosas anchoas en aceite de oliva. Continuación hasta Castro Urdiales.
Conocida también como Flavióbriga por localizarse aquí un asentamiento romano, Castro Urdiales posee el encanto de un pueblecito marinero y pesquero de tradición
ilustre y ambiente turístico, favorecido por la belleza de las playas de Urdiales, El Fraile y Brazomar. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde salida hasta Bilbao,
panorámica en bus y tiempo libre en el centro histórico hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir por la noche en vuelo regular y
directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

