
36

cantábrico
cantábrico · rías bajas

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Hotel

1 SAN 
SEBASTIAN Mercure Monte Igueldo HHHH

1 SANTANDER Santemar HHHH

1 OVIEDO Tryp Oviedo HHHH

1 LUGO Méndez Núñez HHHH

1 A CORUÑA Tryp Coruña HHHH

1 SANTIAGO Tryp Santiago HHHH

1 VIGO Ciudad de Vigo HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 100.000€

•  Alojamiento con desayuno  buffet y servicios 
maleteros incluido.

•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en Santiago y recorrido 

panorámico en S. Sebastián, Bilbao, Gijón y 
Coruña.

CantábriCo 

Día 1.º: (Sábado) MaDriD - ZaraGoZa - San 
SEbaStian
Salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a Zaragoza. Tiempo libre para poder 
visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de 
la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la 
tarde, continuación a San Sebastián, uno de los más 
famosos destinos turísticos de España y conocida 
mundialmente por su Festival Internacional de Cine. 
Recorrido panorámico de esta ciudad de corte fran-
cés y aburguesado cuyo paisaje esta dominado por la 
Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.

Día 2.º: (Domingo) San SEbaStian - biLbao - 
CaStro UrDiaLES - SantanDEr
Desayuno y salida. Subiremos hacía el Monte Igueldo, 
desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar 
un recorrido panorámico y donde dispondremos de 
tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim 
para poder admirar esta moderna obra de arquitec-
tura. Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero en donde dispondremos de 
tiempo libre. Salida hacía Santander, ciudad portuaria 
enclavada entre el mar y la montaña y que cuenta con 
numerosas playas, como la de El Sardinero, una de las 
más conocidas. Dispondremos de tiempo libre para 
pasear por esta elegante ciudad. Alojamiento.

Día 3.º: (Lunes) SantanDEr - SantiLLana - 
CoVaDonGa - oViEDo
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las locali-
dades de mayor valor histórico y artístico de España, 
que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como 
la Colegiata de Santa Juliana, la joya más importante 
del románico en Cantabria. Continuación a Covadonga, 
donde dispondremos de tiempo libre para visitar el 
Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. Por la 
tarde salida hacia Oviedo, asentada sobre una serie de 
colinas al pie del Naranco y que destaca por la belleza 
de sus calles, muchas de ellas peatonales. Sus monu-
mentos son Patrimonio de la Humanidad y entre ellos 
destaca la Catedral, una de las obras más importantes 
del gótico asturiano. Alojamiento.

Día 4.º: (Martes) oViEDo - GiJon - CUDiLLEro 
- LUGo
Desayuno. Salida hacia Gijón donde efectuaremos un 
recorrido panorámico y continuaremos hasta llegar a 
Cudillero, pintoresca villa pesquera. Por la tarde salida 
con dirección a Lugo, que aún conserva vestigios de su 
pasado romano, como su Muralla, que cuenta con un 
perímetro de 2266 metros de circunferencia y la única 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 5º: (Miércoles) LUGo - aStorGa - MaDriD
Desayuno. Salida hacia Astorga donde realizaremos 
una breve parada en la que dispondremos de tiempo 
libre para visitar su famoso Palacio Episcopal, Obra 
de Gaudi. Continuación por Medina del Campo hasta 
llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE 

extensión rías bajas
CantábriCo · ríaS baJaS

Día 5º: (Miércoles) LUGo - a CorUÑa
Desayuno. Salida hacia A Coruña. Recorrido pano-
rámico de la ciudad, recorreremos el Paseo de la 
Marina, con sus bellas casas de galerias acristaladas 
y la Plaza de María Pita. Realizaremos una parada 
en la Torre de Hércules, el faro mas antiguo del 
mundo aún en funcionamiento y Patrimonio de la 
Humanidad, desde donde se puede contemplar una 
impresionante vista sobre el mar. Tarde Libre. Posi-
bilidad de realizar una excursión opcional a las Rías 
Altas. Alojamiento.

Día 6.º: (Jueves) a CorUÑa - SantiaGo DE 
CoMPoStELa
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad anti-
gua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los 
más importantes núcleos monumentales de España, 
centro de peregrinación cristiana y fin de la vía ori-
ginariamente construida por el imperio romano del 
Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral dedicada al 
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre para continuar 
visitando esta ciudad de ambiente universitario y 
estudiantil. Alojamiento.

Día 7.º: (Viernes) SantiaGo DE CoMPoStELa - 
riaS baJaS - La toJa - ViGo
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintoresca de las 
Rías Bajas gallegas. A través de espléndidos paisajes, 
llegaremos a la isla de La Toja, universalmente cono-
cida por su balneario. Tiempo libre y continuación 
por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, 
situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la 
más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de mayor 
belleza y con playas de gran atractivo. Alojamiento. 

Día 8.º: (Sábado) ViGo - SaLaManCa - MaDriD
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta llegar a 
Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria 
por excelencia, de gran riqueza artística; la Plaza 
Mayor, la Casa de las Conchas, la Catedral Nueva, 
la Catedral Vieja, la Universidad, son algunos de los 
muchos atractivos que ofrece esta ciudad cuyo cen-
tro histórico esta declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Continuación hacia Villacastín y Guadarrama, 
para llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE.

SUPLEMENTO NOCHE ADICIONAL
Alojamiento y desayuno por persona en: Hotel Catalonia

Gran Vía HHHH

Habitación doble ...............  91 
Habitación Triple ............... 90
Habitación Individual ........ 154

cantábrico
Inicio y fin
Duración

madrid
5 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 618
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) .............. 668
Supl. hab. individual ............... 241
Descuento Venta Anticipada ............................  20

cantábrico
 y riaS baJaS

Inicio y fin
Duración

madrid
8 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares

Temporada Baja ..................... 1.005
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago. y Sep.) .............. 1.093
Supl. hab. individual ............... 408
Descuento Venta Anticipada ............................  30

FECHAS DE INICIO EN MADRID
SábaDoS - desde 12 abril hasta 

18 octubre 2014
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SALAMANCA

VIGO
ASTORGA

LA TOJA

LUGOA CORUÑA

GIJóN

OVIEDO
COVADONGA

SANTILLANA

SANTANDER BILBAO
SAN SEBASTIAN

zARAGOzA

CASTRO 
URDIALES

CUDILLERO

SANTIAGO

MADRID

RíAS BAJAS

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

30$


