País Vasco y Cantabria (Exclusivo): 9 Noviembre
2022
OBSERVACIONES

Desde

495 €

Prod 3848 1 20220701 094409

*** SALIDA GARANTIZADA ***
Circuito Exclusivo Otoño
Del 9 al 14 Noviembre 2022
Palma-Bilbao-Suances-Comillas-Santillana del Mar-Bárcena
la Mayor-Parque Nacional de los Picos de Europa-PotesSantander-Suances-Castro Urdiales-Bilbao-San SebastiánBilbao-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 el Almuerzo del primer día hasta el Desayuno del último día, incluyendo 2 almuerzos en
restaurante, excepto el almuerzo en Bilbao del 13 de noviembre.
• Agua y vino incluido en todas las comidas.
• Excursiones y visitas incluidas según programa.
• Acompañante de la organización.
• Visitas guiadas indicadas en el itinerario.
• Guia local ½ en San Sebastián.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Seguro de anulación (hasta 1.000 € por persona).
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del viaje incluye.
• Almuerzo en Bilbao el 13 de noviembre.
• 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.
• La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de
la compañía aérea.
• El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje incluido en el precio del programa (10 € por persona) no es
reembolsable en ningún caso y es efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva.
• 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 (27.09.2022). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación.
• Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del circuito, por la pandemia COVID-19.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• SORAYA 3* (Situado en Suances).

SUPLEMENTOS:
• Habitación Individual: 100 € (Cupo limitado en este tipo de habitación).
• No Residente: 160 €.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - BILBAO - COMILLAS - SUANCES

Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Air Europa, para salir en vuelo
regular y directo por la mañana con destino Bilbao. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en Suances para
el ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada de Comillas. En sus calles empedradas y en sus plazuelas hay casonas solariegas,
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, de estilo neogótico, y la Universidad Pontificia, que domina
toda la localidad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 2 - SANTILLANA DEL MAR - BARCENA LA MAYOR

DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Santillana del Mar donde destaca la Colegiata Románica, las Torres de los s.
XIV y XV, los Palacios y las Casonas de los s. XVII y XVIII que forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por la
UNESCO. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada al pueblo más antiguo de Cantabria, Bárcena la Mayor,
situado en la Reserva del Saja. Su asombroso estado de conservación lo convirtió en Conjunto Histórico-Artístico por la
UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3 - PICOS DE EUROPA - POTES

DESAYUNO. Por la mañana, salida hasta el Parque Nacional de los Picos de Europa. Es el primer Parque Nacional de
España que recibió dicha catalogación. A través del Desfiladero de la Hermida, llegaremos a Fuente De. A continuación,
llegada a Potes y ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita guiada de Potes, uno de los pueblos más atractivos de
Cantabria. Su casco antiguo está declarado BIC. Fue señorío del infante Tello (s. XIV) y desde 1.445 perteneció al Marqués
de Santillana, y sus descendientes, los duques del Infantado. Precisamente la llamada Torre del Infantado, una robusta
construcción del s. XV, hasta hace poco tiempo sede del Ayuntamiento, es en la actualidad uno de los principales
monumentos de la villa. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - SANTANDER - SUANCES

DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Santander, ciudad rica en zonas verdes con los Parques de la Marga y
Morales, los Jardines de Pereda, La Magdalena, etc. La ciudad engloba una serie de visitas muy recomendables como son la
Catedral, la Plaza Porticada o el Gran Casino del Sardinero. Regreso al hotel y ALMUERZO. Tarde libre para pasear por
Suances que destaca por la pesca y sobre todo por sus playas que se agrupan en la Punta del Dichoso, un puerto natural
rodeado de acantilados. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
Día 5 - CASTRO URDIALES - BILBAO - SUANCES

DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Castro Urdiales, famoso pueblo marinero, donde su casco histórico tiene origen
medieval y se encuentra a orillas del mar. Declarado Conjunto Histórico-Artístico debido a su rico patrimonio, hay que
destacar la Iglesia de Santa María de la Asunción de estilo gótico y el Castillo de Santa Ana. Posteriormente, traslado a
Bilbao donde a la llegada tendremos tiempo libre para el almuerzo (no incluido) por cuenta del cliente. Por la tarde,
realizaremos una visita panorámica de Bilbao en el autocar comentada por nuestro acompañante. La capital de Vizcaya
destaca por su Catedral, el Teatro de Arriaga, el Palacio de Euskalduna, Museo Guggenheim de Frank O. Gehry, el Metro de
Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe Starck, entre otros. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 6 - SUANCES - SAN SEBASTIAN - BILBAO - MALLORCA

DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia San Sebastián, donde a la llegada realizaremos una visita con guía local de esta
hermosísima y elegante ciudad. Se extiende por una bahía de arena blanca entre los montes Urgull e Igueldo. Un caserío
pesquero, un ensanche señorial y modernos barrios convierten a esta ciudad en una de las más atractivas del litoral
cantábrico. Destacan las playas de Ondarreta y de la Concha, el Peine de los Vientos o el Kursaal. Ya en el casco antiguo, la
Iglesia de San Vicente, la Catedral, el teatro Victoria Eugenia, y el Puente de Maria Cristina, entre otros. ALMUERZO en
restaurante. Por la tarde, y a la hora acordada, traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir en vuelo regular y directo por la
tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

