
 

 

 

PUENTE DE LA INMACULADA 

Cantabria y Parque de la Naturaleza de Cabarceno 

 

Día 8 de Diciembre: Llegada por la mañana al hotel y distribución de las 

habitaciones a la hora establecida legalmente. Mañana libre en la cual podrán dar una 

vuelta por el típico pueblo de Suances o disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Por 

la tarde nos dirigiremos a Santillana del Mar. Visita de Santillana con guía local, 

situada en la ruta norte del camino de Santiago, 

es una hermosa villa medieval que se desarrolló 

en torno a la Colegiata de Santa Maria. Varias 

torres defensivas y palacios renacentistas hacen 

de Santillana uno de los conjuntos históricos más 

importantes de Cantabria, declarado Bien de 

Interés Cultural. El centro de esta localidad, 

declarada Monumento Nacional, sigue siendo la colegiata, considerada uno de los 

mayores exponentes de arquitectura románica en Cantabria. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Día 9 de Diciembre: Desayuno y salida en excursión incluida para visitar Los Picos 

de Europa. En primer lugar nos dirigiremos a través del desfiladero de La Hermida al 

corazón de los Picos de Europa, Fuente dé, que no sólo es conocido por albergar el 

Parador del mismo nombre sino también por ser una base para iniciar recorridos por 

esta cara de los impresionantes macizos calizos de los Picos de Europa. Desde aquí, 

opcionalmente, podrán subir en el teleférico que asciende a una altura de 1850m 

ofreciendo unas vertiginosas vistas. De vuelta nos dirigiremos al típico pueblo de 

Potes, uno de los pueblos más atractivos de 

Cantabria. A poco más de 100 km de Santander, 

es la capital de la comarca de Liébana, un 

importante centro turístico y cultural que atrae a 

miles de visitantes cada año. El núcleo urbano 

concentra numerosos edificios y monumentos 

que fueron construidos durante los siglos XVII y 

XVIII. La construcción que más destaca de toda la 

villa es la Torre del Infantado, de la baja edad media, que actualmente alberga al 

ayuntamiento. Cada lunes se celebra un mercado donde el visitante puede encontrar 

productos típicos de la zona, como el chorizo de Potes o el queso picón. Su casco viejo 



 

 

fue declarado Conjunto Historico Artistico. 

Lebaniego). Por la tarde visita de 

pescadores, representa una de las más pintorescas estampas de la cornisa cantábrica, 

con sus playas, su puebla vieja y el excepcional fondo de las cumbres nevadas de los 

Picos de Europa. La puebla vieja de San Vicente fue declarada Bien de Interés Cultural 

de Cantabria en 1987, por su interesante conjunto monumental

y alojamiento. 

 

Día 10 de Diciembre: Desayuno

Cabarceno con entrada incluida. Este Parque es un paisaje acondicionado por el 

hombre sobre un entorno kárstico situado en las 750 hectáreas de una antigua 

tarde visita de Comillas, declarada conjunto histórico artístico. En sus calles 

empedradas y en sus plazuelas hay casonas solariegas, y torres y edificios de aires 

modernistas. Visitaremos el 

inconfundible pórtico y las decoraciones cerámicas de sus muros

de Máximo Diaz de Quijano, indiano enriquecido en Cuba. Regreso al hotel, 

alojamiento. 

 

Día 11 de Diciembre: Desayuno

visita con guia local. En primer lugar nos dirigiremos a la península de la Magdalena, 

donde podrán ver un mini zoológico. A continuación nos trasladaremos al centro 

histórico, donde podrán visitar exteriores de la Catedral, la plaza del ayu

jardines y paseo de Pereda, la playa del sardinero, etc.

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 

increíble entorno natural de mar y montañas.

del cliente (no incluido). Salida hacia Mad

y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

ado Conjunto Historico Artistico. Almuerzo típico en restaurante (cocido 

. Por la tarde visita de San Vicente de la Barquera, antiguo refugio de 

representa una de las más pintorescas estampas de la cornisa cantábrica, 

su puebla vieja y el excepcional fondo de las cumbres nevadas de los 

La puebla vieja de San Vicente fue declarada Bien de Interés Cultural 

de Cantabria en 1987, por su interesante conjunto monumental. Regreso al hotel, cena 

Desayuno y salida para visitar el Parque de la Naturaleza de 

con entrada incluida. Este Parque es un paisaje acondicionado por el 

hombre sobre un entorno kárstico situado en las 750 hectáreas de una antigua 

explotación minera a cielo abierto. En él se 

reproducen numerosos animales en peligro de 

extinción como elefantes africanos, cebras Grevy 

o rinocerontes blancos. Acoge más de un 

centenar de especies animales de los cinco 

continentes. Podrán ver los animales en 

semilibertad, ya que se sitúan en recintos de 

grandes superficies, en un ambiente lo más 

natural posible. Almuerzo en el hotel. Por la 

declarada conjunto histórico artístico. En sus calles 

empedradas y en sus plazuelas hay casonas solariegas, y torres y edificios de aires 

Visitaremos el Capricho de Gaudí con entrada incluida, con su 

inconfundible pórtico y las decoraciones cerámicas de sus muros fue casa de veraneo 

de Máximo Diaz de Quijano, indiano enriquecido en Cuba. Regreso al hotel, 

Desayuno y salida hacia Santander, donde realizaremos la 

En primer lugar nos dirigiremos a la península de la Magdalena, 

donde podrán ver un mini zoológico. A continuación nos trasladaremos al centro 

histórico, donde podrán visitar exteriores de la Catedral, la plaza del ayu

jardines y paseo de Pereda, la playa del sardinero, etc. 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. Tiempo libre para almorzar por cuenta 

Salida hacia Madrid. Breves parada en ruta. Llegada a Madrid 

y fin de nuestros servicios.  
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El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel Suances 3* situado en Suances 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

* La hora legalmente de entrega de habitaciones comprende entre las 13.00 h y 15.00 h 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 

 


