
ESPECIAL PUENTE DE LA DIADA Y PUENTE DEL PILAR 5 DÍAS 
CANTABRIA - SANTANDER – COMILLAS – VALLES PASIEGOS 

 
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CANTABRIA 
Salida de los puntos de origen dirección Zaragoza. 
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje 
hasta llegar al hotel Bezana Lago 3* o similar. 
Acomodación, entrega de llaves, cena y 
alojamiento. 
 
2º DÍA: COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR – 
TORRELAVEGA - SUANCES 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Comillas, 
donde se encuentra “El Capricho” (entrada 

incluida) obra de Gaudí. Seguidamente nos dirigimos a Santillana del Mar, ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad por su esplendor medieval, regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Torrelavega, 
pasearemos por sus calles y plazas que conforman un casco urbano abierto,  donde destacamos su 
Ayuntamiento. Continuación hacia Suances, veremos el barrio de La Cuba, y donde se divisa la entrada de la 
ría de San Martín, uno de los símbolos de este pueblo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
3º DÍA: SANTANDER – VALLES PASIEGOS (Vega del Pas, Selaya y Liérganes) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Santander, con guía local visitaremos la capital de Cantabria, 
recorreremos el Paseo de Pereda, Avenida de la Reina Victoria, la Playa del Sardinero... Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde realizaremos un recorrido por los Valles Pasiegos uno de los lugares más bellos de 
Cantabria. A través de verdes paisajes llegaremos hasta Vega de Pas donde conoceremos el estilo de vida 
pausado y tranquilo de las gentes y cultura pasiega. En Selaya podremos degustar los mejores “sobaos” 
pasiegos y quesadas de la comarca y en Lierganes admirar su conjunto urbano declarado de interés histórico-
artístico nacional por su gran concentración de nobles edificios y palacios. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
4º DÍA: LAREDO – SANTOÑA - BÁRCENA MAYOR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la población marinera de Laredo, destacamos la playa de mayor 
extensión de todo el litoral cántabro La Salvé. Continuamos hacia Santoña, destaca su puerto pesquero que 
es uno de los principales de la cornisa cantábrica y las conserveras más importantes de todo Cantabria, 
visitaremos una de ellas donde nos enseñaran la elaboración de las anchoas y nos ofrecerán una degustación. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Bárcena Mayor, con sus típicas casonas y calles empedradas, 
declarado Conjunto Histórico Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
5º DÍA: CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida dirección Zaragoza. Almuerzo en restaurante. Seguidamente emprenderemos 
el viaje de regreso a nuestros lugares de origen.  
 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Lo no especificado en el programa, guías 
oficiales, gastos de carácter personal, 
seguro de cancelación 30 €, Suplemento 
Habitación Individual: 100 € para toda la 
estancia. 
 

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

EL PRECIO INCLUYE: 
- Transporte en Autocar  
- Guía Acompañante durante el recorrido  
- 3 Noches en Hotel Bezana Lago 3*** / o similar 
- Alojamiento en Habitación Doble  
- Programa en Pensión Completa  
- Agua y vino en las comidas 
- Guía local Santander 
- Entrada Capricho Gaudi 
- Restaurante en ruta ida y vuelta 
- Excursiones detalladas en el programa  
- Tasa Turística y Seguro asistencia en viaje 

Puente de la Diada: Miércoles, 9 de Septiembre  
Puente del Pilar: Jueves, 8 de Octubre      

 
 

Precio: 384 

€ 


