
 

 

 

PUENTE DE SAN JOSE 

Cantabria Diferente 

 

Día 18 de Marzo: 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 

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 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, cena y alojamiento. 

 

Día 19 de Marzo: Desayuno y salida para visitar el Parque de la Naturaleza de 

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 

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 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 20 de Marzo: Desayuno y salida hacia Santander, donde realizaremos la 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 ayuntamiento, los 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. Regreso al hotel y almuerzo. Salida hacia Madrid. Breves 

paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 2 días + almuerzo con agua y vino 

- Hotel Mar Azul 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 

 

 


