
 CANTABRIA, DIVERSIÓN A TOPE 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - CANTABRIA 

Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Llegada al albergue/hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES: DESCENSO EN CANOA / SURF 

Desayuno. Por la mañana, tras una breve visita al Parque Natural de las Dunas de 

Liéncres, nos enfrentaremos al medio acuático con un descenso en canoas por el río 

Pas. Almuerzo en picnic. Por la tarde, de la mano de monitores especializados nos 

iniciaremos en el surf. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. RUTA DEL BUCIERO / RUTA EN BARCO - LAREDO 

Desayuno. Por la mañana realizaremos senderismo por la Ruta del Buciero, Santoña. 

Sobre el monte Buciero se asienta la villa marinera de Santoña, con grandes 

acantilados y cubierto por un gran encinar. El recorrido que da la vuelta al monte es 

realmente bello, con paisajes costeros y la visita a dos faros y tres antiguos fuertes. 

Santoña es una de las villas pesqueras con más tradición de España. Su belleza y su 

privilegiada situación, en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel, se unen a una larga e importante historia. Comida en picnic. Por la tarde 

realizaremos una ruta en barco y visita a Laredo. Enclavada entre la ría de Treto y la 

bahía de Santoña, Laredo es una de las principales localidades turísticas de la costa 

de Cantabria. Cuenta con una de las playas más extensas y hermosas de la región: La 

Salvé, inmenso arenal de 5 km. La Puebla Vieja y su arrabal fue declarada Conjunto 

Histórico-Artístico en 1970. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. RAFTING RÍO DEVA / SANTANDER 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad de rafting por el río Deva. Tras la 

comida en el hotel realizaremos una excursión a Santander, donde veremos la 

Península de la Magdalena, con el Palacio Real y un curioso mini-zoo. Seguiremos 

nuestro trayecto hacia el centro de la localidad, donde visitaremos el ayuntamiento, 

el edificio de Correos, la Plaza Porticada y finalizando nuestra visita en la Catedral e 

Iglesia del Santísimo Cristo, que conserva termas romanas en su interior (entradas no 

incluidas). Cena y alojamiento. 

DÍA 5. CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Almuerzo tipo 

picnic provisto por el hotel. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros 

servicios. 



NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

EL PRECIO INCLUYE 

 Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria. 

 Autocar con aire acondicionado y video. 

 Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, agua y vino para profesores / 

acompañantes) 

 Distribución en habitaciones múltiples. 

 Seguro de viaje. 

 Monitores, material y seguro para la realización de las actividades. 

 Visitas indicadas en el itinerario. 

 Descenso en canoa. 

 Iniciación al surf (2 horas). 

 Senderismos de la ruta del Buciero. 

 Crucero en el barco por Laredo. 

 Rafting Río Deva. 

 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 



Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 


