
   
	 e-mail:	viajes@fundacionande.org	
    

CANTABRIA LOW COST 
19 al 24 ó 26 al 31 OCTUBRE 2020 

(pendiente confirmar fechas) 
 

ITINERARIO   
 
 

DIA 1º MADRID – NACIMIENTO DEL EBRO – COMILLAS:  
Salida desde Madrid en bus con destino a Cantabria. De camino, muy cerca de Reinosa, visitaremos 
el nacimiento del Rio Ebro. Rodeada de fresnos y chopos encontramos la Fuentona de Fontibre. Un 
monolito en piedra coronado con una pequeña estatua de la Virgen del Pilar custodia el lugar, 
continuación del viaje hasta el hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Comillas, declarada conjunto histórico artístico. En sus calles empedradas y en sus 
plazuelas hay casonas solariegas, y torres 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, construcción de estilo neogótico, y la Universidad Pontificia, que 
domina toda la localidad. Tendremos tiempo libre para pasear, realizar compras. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

 
DIA 2º SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR: 
 
Desayuno en el hotel. Visitaremos junto a un guía local Santander. Elegante ciudad que se extiende a lo largo de una amplia bahía 
con vistas al mar Cantábrico. Su casco histórico reúne un conjunto de nobles edificios que se alzan en medio de un increíble entorno 
natural de mar y montañas. Su tradición marinera y comercial se une a una vocación turística centenaria, que tiene en la célebre playa 
de El Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de La Magdalena sus mayores atractivos. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde, nos acercaremos a la cercana localidad de Santillana del Mar. Idílica población considerada uno de los Pueblos más bonitos de 
España, nos recibirá con su gran ambiente y esplendor. Esta villa medieval de calles empedradas cuenta con un notable grado de 
conservación, donde el visitante puede transportarse con facilidad a otros tiempos. Declarada Conjunto Histórico Artístico, destaca La 
Colegiata que data del siglo XII, el edificio más representativo y la joya más importante del románico en Cantabria. También destacan 
otros edificios como La Torre de Don Borja, La Torre del Merino, o el Palacio de los Velarde, ambos del siglo XV, junto a ellos destacan 
también la Casa Palacio de Peredo Barreda, la de los Villa o la de los Bustamante, todas del siglo XVIII. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
DIA 3º LAREDO Y SANTOÑA – VISITA OPCIONAL A LA CUEVA DEL SOPLAO: 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Laredo. Cuenta con una de las playas más extensas y hermosas de la región: La 
Salvé, un inmenso arenal de cinco kilómetros. La villa se estructura en tres sectores bien diferenciados: la Puebla Vieja y su arrabal, la 
zona del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el Puntal. La primera de ellas fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1970. Es 
el primitivo núcleo de población, originario de la Edad Media, y aún conserva restos de sus antiguas murallas. Se compone de un 
entramado de callejuelas, entre las que se levantan notables casonas de los siglos XVI al XVIII. Seguidamente, visitaremos Santoña, 
donde conoceremos una conservera de anchoas (entrada incluida). Nos enseñarán el proceso de elaboración de este manjar 
culinario y lo podremos degustar. Santoña es el principal puerto pesquero de Cantabria. La historia de la villa se encuentra ligada al 
Monasterio de Santa María del Puerto, que dio paso después a la iglesia románica de Santa María del Puerto. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, de manera opcional, visitaremos las archiconocidas Cuevas del Soplao (entrada incluida en la visita opcional). 
Descubierta a principios del siglo XX con motivo de la explotación de las minas de La Florida, está considerada una de las grandes 
maravillas de la geología, atesorando un auténtico paraíso de espeleotemas (excéntricas, 
estalactitas, estalagmitas, coladas, columnas, perlas de las cavernas, dientes de perro, 
etc.).Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DIA 4º EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A PICOS DE EUROPA-
MONASTERIO DE LIÉBANA-POTES- SAN VICENTE DE LA BARQUERA: 
 
Desayuno. Por la mañana, nos desplazaremos dirección a los Picos de Europa, parque nacional 
más visitado de la península, parando en primer lugar en el Monasterio de Liébana (Santo 
Toribio) (visita incluida), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo y siendo 
la meta de miles de peregrinos así como cuna de los beatos de Liébana. Luego nos dirigiremos a Potes, capital de los Picos de Europa, 
famoso por su gastronomía, rodeado de paisajes verdes, donde disfrutaremos paseando por sus callejuelas destacando una casa torre 
señorial de la época medieval, la grandiosa Torre del Infante. Visitaremos una bodega (visita y cata incluida), vino y orujo de 
Liébana, y mostrarán cómo trabajan y cómo se destila el orujo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos la San Vicente 
de la Barquera.  
Antiguo refugio de pescadores, San Vicente de la Barquera representa una de las más pintorescas estampas de la cornisa cantábrica, 
con sus playas, su puebla vieja y el excepcional fondo de las cumbres nevadas de los Picos de Europa. La puebla vieja de San Vicente 
fue declarada Bien de Interés Cultural de Cantabria en 1987, por su interesante conjunto monumental, del que forman parte la iglesia 
de Santa María de los Ángeles, construida entre los siglos XIII y XVI, el castillo y los restos de una muralla. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
DIA 5º CASTRO URDIALES – BARCENA LA MAYOR: 
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos acercaremos a Castro Urdiales, pueblecito marinero y pesquero de tradición ilustre y 
ambiente turístico, favorecido por la belleza de las playas de Urdiales, El Fraile y Brazomar. El núcleo urbano de la puebla castreña, con 
sus características casas con balconadas de madera, tiene origen medieval y logró en 1978 el reconocimiento como Conjunto Histórico. 
Sus principales monumentos, de diferentes estilos y épocas, contrastan con la sobriedad marinera de su puebla vieja, constituida por 
estrechas calles que invitan al paseo. El conjunto formado por la iglesia de Santa María, de los siglos XIII al XV, la más importante 
muestra del gótico-cántabro, y el castillo-faro, visibles desde cualquier rincón de la villa, componen su estampa más representativa. 



Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos la población de Barcena la Mayor, Conjunto Histórico Artístico desde 1979. 
Destacan  la Iglesia de Santa María del siglo XVII, las antiguas Casas Rectorales, las Casonas Montañesas de factura popular, con 
amplias solanas y soportales abiertos por arquerías de sillería, o las hileras de casas de dos plantas, con soportal, solana y 
cerramientos de madera, que constituyen la esencia más representada del modelo de poblamiento montañés. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
DIA 6º LIERGANES – MADRID: 
Desayuno en el hotel. Finalizaremos nuestro periplo cántabro, visitando Liérganes. El conjunto urbano de esta localidad cántabra fue 
declarado de interés histórico-artístico nacional en 1978 y concentra una valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII. 
Liérganes se sitúa a los pies de dos pequeñas elevaciones, Marimón y Cotillamón, conocidas popularmente como “las tetas de 
Liérganes”. La parte vieja de la villa, denominada El Mercadil, incluye además de las casonas populares, el Palacio de Rañada o Cuesta-
Mercadillo, la iglesia de San Sebastián, la parroquial de San Pedro Ad Víncula, las casas de los Setién y los Cañones, las capillas del 
Humilladero y el Carmen y el puente nuevo. Destaca también el balneario de Liérganes que, rodeado de una magnífica finca con 
arbolado de gran porte, le confiere un característico aire decimonónico. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde regreso a Madrid. 

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MINIMO DE 40 PLAZAS  
   

HOTEL ZABALA 3* SANTILLANA PRECIO POR PERSONA  

FECHAS 19-24 ó 26-31 OCTUBRE 2020 300.- €  si va acompañado por familiar 
360.- € si hay que poner acompañante 5/1 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 170.- € 
 

EL PRECIO INCLUYE:   
 

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito. 

• Guía acompañante desde origen durante todo el circuito. 

• Régimen de Pensión Completa con bebidas incluidas, con agua y vino en comidas y cenas. 

• Estancia de 5 noches de alojamiento en el Zabala de 3*, en Santillana del Mar. 

• Almuerzo en restaurante en Potes o alrededores. 

• Visitas y entradas según programa. 

• Guía local de medio día en Santander. 

• Seguro De Viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE:   
 

• Extras de hotel y restaurantes. Cualquier otro servicio no indicado. 

NOTAS	A	TENER	EN	CUENTA:	
• .	 Al	 ser	 un	 circuito	 con	 bastantes	 excursiones,	 y	 al	 no	 ser	 el	 autobús	 adaptado,	 ni	 con	 rampa;	 aquellos	

usuarios	en	silla	de	ruedas	o	que	tenga	movilidad	limitada,	los	familiares	o	profesores	deben	valorarlo.	
• .	Aquellos	usuarios	que	necesiten	una	atención	directa	o	total,	deberán	ir	acompañados	por	un	familiar	o	

un	profesional	exclusivamente	para	él,	debiendo	abonar	la	citada	plaza	del	acompañante.	
• .Toda	la	documentación	que	se	solicita	de	 los	participantes	es	necesaria	y	deber	ser	 información	actual	y	

verídica	 de	 cualquier	 característica.	 Si	 la	 organización	 al	 supervisar	 la	 documentación	 detecta	 cualquier	
anomalía	 que	 no	 ha	 sido	 reflejada,	 ésta	 podrá	 decidir	 si	 el	 usuario	 es	 apto	 o	 no	 para	 realizar	 el	 viaje	
(devolviendo	las	cantidades	 ingresadas	a	cuenta).	Si	se	detectará	 la	anomalía	una	vez	 iniciado	el	viaje,	 la	
organización	podría	avisar	al	tutor	para	que	fueran	a	recoger	al	usuario	al	lugar	donde	estén	(no	teniendo	
derecho,	en	este	caso,	a	devolución	alguna).	

• .Enviar	 las	 solicitudes,	 ficha-cuestionario	 del	 usuario,	 fotocopia	 del	 DNI,	 pasaporte	 en	 algunos	 casos,	
fotocopia	tarjeta	Seguridad	Social,	y	Certificado	de	minusvalía	dentro	de	la	fecha	límite	de	reserva	ya	si	no	
se	cubren	las	plazas	que	se	tienen	estipuladas	para	el	viaje,	este	no	se	llevaría	a	cabo.	Los	precios	son	en	
base	a	un	grupo	mínimo	de	40	personas.	

• Fecha	 límite	de	 reserva:	 1	 Septiembre	 	 2020,	 ya	que	 si	 no	 se	 llega	 al	 número	de	plazas	 señaladas	no	 se	
llevaría	a	cabo	el	viaje.	(se	ingresará	50	€	en	este	concepto,	y	se	perderá	en	caso	de	cancelación	por	parte	
de	los	participantes,	salvo	causa	mayor	justificada).	

• Fecha	limite	pago	total:	1	de	Octubre	2020.	
• -Si	no	asiste	al	viaje	y	lo	comunica	antes	del	2	de	Octubre,	perderá	el	30%.	
• -Si	no	asiste	al	viaje	y	lo	comunica	entre	el		3	de	Octubre	al		día	que	se	realiza	el	viaje	perderá	el	100%.	
• INGRESOS	REALIZARLOS	EN:	LA	CAIXA	
• TITULAR:	FUNDACION	ANDE.	
• Nº	DE	CUENTA-IBAN:	ES	28-2100-4739-1202-0008-7905	
• ESPECIFICAR	VIAJE	ASI	COMO	NOMBRE	Y	APELLIDOS	DEL	USUARIO.	
• ENVIAR	SIEMPRE	FOTOCOPIA	DE	LOS	JUSTIFICANTES	BANCARIOS	(MªANGELES		AL	CORREO	ELECTRONICO:	

viajes@fundacionande.org)	
• En	caso	de	no	hacerlo	no	podremos	contabilizarlo	como	interesado	en	asistir	al	viaje.	

TELEFONO	DE	CONTACTO:	915696548	(Mª	Ángeles	Sánchez).	


