
97| |Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS
Y ENTRADAS INCLUIDAS
Visitas de medio día a: 
• Liérganes y Santuario de la Bien Aparecida 
• Santander • Santillana del Mar y Museo de 
Altamira – Comillas • San Vicente de la Barquera y 
Santuario de la Bien Aparecida.
• Día completo a: Picos de Europa y Potes con 
almuerzo en restaurante.
• Entrada incluida a: Museo de Altamira.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Bárcena Mayor. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Balneario de Alceda 3* (centro). 

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 

DÍA 1. ESTACION TREN TORRELAVEGA – 
ALCEDA (25 KM)
Llegada a la estación de tren de Torrelavega y 
traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. ALCEDA- SANTUARIO DE LA BIEN 
APARECIDA (AMPUERO) – LIERGANES- 
SANTANDER- ALCEDA (261 KM)
Desayuno. Salida hacia el Santuario de la Bien 
Aparecida, Patrón de Cantabria, ubicado en 
las laderas del valle del Río Asón. Continuación a 
Liérganes. Regreso al hotel para el almuerzo.  Salidas 

dirección Santander para realizar una visita con guía 
local. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ALCEDA - PICOS DE EUROPA – POTES – 
ALCEDA (218 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo por los Picos de 
Europa, espacio único en España que alberga en su 
espectacular naturaleza de enorme patrimonio histórico, 
cultural y artístico. Primero, visitaremos el Monasterio 
de Liébana (entrada incluida), donde se conserva el 
trozo más grande de la Cruz de Cristo. Tras la visita, 
salida hacia Potes. Almuerzo en restaurante. Paseo por 
la ciudad, capital de los Picos de Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. ALCEDA – SANTILLANA DEL MAR – 
ALCEDA (69 KM) 
Desayuno. Mañana libre en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional con cargo a Bárcena 
Mayor. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Santillana del Mar, una de las 
localidades de mayor valor histórico-artístico de España. 
Después visitaremos el “Museo de Altamira” (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ALCEDA - COMILLAS - SAN VICENTE DE 
LA BARQUERA – ALCEDA (124 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad de 
Comillas, con nuestro guía acompañante. Regreso al 
hotel y almuerzo. Salida hacia San Vicente de La 
Barquera, villa marinera por excelencia, llena de 
encanto gracias a su conjunto histórico y los restos de su 
muralla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ALCEDA - TORRELAVEGA (25 KM) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren para el regreso 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.   

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, Mayo: 07, 14, 28, Junio: 11, 
25, Septiembre: 10, 24, Octubre: 15, 22, 29 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 722 Km)Suplemento individual   175€

Por persona 495€/pax 

CANTABRIA


