
CANTABRIA Y PAÍS VASCO 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - CANTABRIA 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Cantabria. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTANDER / CASTRO URDIALES 

Desayuno y salida para visitar con guía local Santander, capital de Cantabria. 

Podremos conocer los jardines de Pereda, la Plaza Porticada,  el edificio regionalista 

de Correos y Telégrafos; la Iglesia del Cristo y la Catedral. La comercial calle Juan de 

Herrera nos acerca al centro neurálgico donde está el Ayuntamiento, cerca del cual se 

encuentran el Museo Municipal de Bellas Artes y la Casa-Museo y Biblioteca de 

Menéndez Pelayo. Uno de los espacios más bellos y significativos es la Península de la 

Magdalena. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Castro 

Urdiales, situado a los pies del Monte San Pelayo. Podremos admirar la monumental 

Iglesia de Santa María que constituye un magnífico ejemplo del gótico cántabro. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. SAN SEBASTIÁN / GETARIA, ZARAUTZ 

Desayuno. Salida hacia San Sebastian para visita con guia local, con su paisaje, 

dominado por la Bahía de La Concha. Destacamos edificios emblemáticos como el 

Teatro Victoria Eugenia, el Palacio de Miramar, donde pasaba sus vacaciones la reina 

regente Mª Cristina, y el Ayuntamiento, que fue un antiguo Casino. En el Casco 

Antiguo destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Plaza de la Constitución (antiguo 

coso taurino). Como monumento moderno y emblema de la ciudad destaca el Peine 

del Viento de Chillida. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos trasladaremos a la 

localidad de Zarautz, donde destaca su playa, el Palacio de Narros, la Iglesia de Santa 

María la Real y el Convento de San Francisco. La ciudad es muy conocida por el 

restaurante de Arguiñano. Finalizaremos el día con la visita a Getaria, localidad natal 

del marino Juan Sebastián Elcano. Haremos un recorrido por la villa turística, famosa 

por sus restaurantes, el vino “txacoli” que se cultiva en sus cercanías, sus casas 

medievales, etc… Destaca la Iglesia de San Salvador, Monumento Nacional. Desde el 

puerto pesquero podremos acceder al paseo que nos lleva al monte San Antón o “El 

ratón de Getaría”, península que recibe dicho nombre por su peculiar forma. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. BILBAO / LIÉRGANES  

Desayuno y salida para conocer Bilbao, capital vasca situada a orillas del Nervión. 

Visitaremos, con guía local el casco antiguo, la zona de las “Siete Calles”, la Plaza 



Mayor y otras calles repletas de edificios blasonados que demuestran su pasado 

nobiliario. Destacamos el Museo Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank 

O´Gehry, así como otras construcciones realizadas por arquitectos internacionales 

como Arata Isozaki. Tiempo libre para pasear por el entramado de callejuelas de la 

zona histórica y degustar los conocidísimos pintxos bilbaínos. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión a Liérganes perteneciente a la 

comarca de Transmiera. Por su territorio discurre el río Miera, caudal que alimenta el 

balneario de Lierganes. Conserva todas las carácteriisticas de un pueblo tracicional 

cántabro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 5. GETXO, PORTUGALETE / SANTOÑA, LAREDO 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Getxo, con un rico patrimonio histórico y una 

importante actividad cultural y artística. Cruzaremos en barca a Portugalete, 

contemplando así su puente colgante, Patrimonio de la Humanidad, único en el 

mundo por sus especiales características constructivas. De Portugalete destacaremos 

la Basílica de Santa María, la Torre Salazar, el Convento de Santa Clara, etc. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión a Santoña, villa 

marinera a los pies del monte Buciero y famosa por la elaboración de conservas de 

anchoas. Santoña cuenta con diversos Bienes de Interés Cultural: la iglesia de Santa 

María del Puerto; el antiguo Hospital Militar; los Fuertes: el de Napoleón, el de San 

Carlos y el de San Martín y la Casa Palacio del Marqués de Manzaneda. A continuación 

nos dirigiremos a Laredo, pueblo marinero cuya playa de más de 5 km está 

considerada una de las más bellas y seguras del mundo. Destacamos la iglesia de 

Santa María de la Asunción y la Puebla Vieja.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

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

 

EL PRECIO INCLUYE 

 5 noches en hotel **/*** en Cantabria. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Almuerzo en restaurante en San Sebastián. 

 Guía oficial ½ día en Santander. 

 Guía oficial ½ día en San Sebastián. 

 Guía oficial ½ día en Bilbao. 



 Barquilla del Puente de Portugalete. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por 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”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

H. Las Rocas ** (Islas), H. Alfar *** (Isla), H. Miramar *** (Laredo), H. Campomar *** 

(Isla) 

 

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. 



 

 


