Domingo 02 Mayo CANARIAS - BILBAO - CANT ABRIA
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida para trámites de facturación y embarque en vuelo
directo de Air Europa, hacia Bilbao. Llegada a destino, recogida de equipajes y encuentro con chófer y guía.
Traslado al hotel, distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
Lunes 03 Mayo SANT ANDER-SANT ILLANA DEL MAR
Desayuno en el hotel y excursión a Santander (visita guiada), capital
cántabra. Destacan el Paseo Pereda, la Avenida Reina Victoria, el
Palacio de la Magdalena (sede la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo), la Playa del Sardinero, etc. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, excursión a la preciosa localidad de Santillana del Mar,
histórica población que conserva su esplendor medieval donde
tenemos que destacar su Colegiata (entrada incluida). Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Martes 04 Mayo PICOS DE EUROPA-MONASTERIO DE LIÉB ANA-POTES
Desayuno y excursión de día completo a los Picos de
Europa. En Fuente Dé, opcionalmente, se podrá ascender
en teleférico para admirar las vistas del Mirador del Cable
(visita sujeta a condiciones meteorológicas). Continuación
al Monasterio de Santo Toribio de Liébana donde se
conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a Potes,
capital de los Picos de Europa, donde podremos ver la
Torre del Infantado, monumento medieval. Regreso al
hotel pasando por San Vicente de la Barquera que aúna
todos los valores y atractivos de la España Verde, un
destacado patrimonio monumental, gran importancia
histórica y un excepcional medio natural. Cena y alojamiento.
Miércoles 05 Mayo BILBAO
Desayuno. Salida hacia Bilbao (visita guiada), la
metrópoli vasca más poblada, motor económico y punto
de referencia cultural. Tiene su corazón en el Casco
Viejo, más conocido como las Siete Calles y uno de los
principales centros de ocio y comercio de la capital. En
nuestra panorámica por la ciudad veremos el Museo
Guggenheim, diseñado por el arquitecto norteamericano
Frank O. Gehry. El edificio presenta una vanguardista
arquitectura que le convierte en un símbolo de la capital
vizcaína y en uno de los mejores escenarios para
presentar obras maestras del arte contemporáneo y exposiciones temporales. Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
Jueves 06 Mayo VITORIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Vitoria. Fundada a
finales del siglo XII, Vitoria es hoy una ciudad de diseño
urbanístico ejemplar. La capital vasca conserva un casco
medieval en el que es posible hallar innumerables lugares
de sabor tradicional, como la Plaza de la Virgen Blanca, y
edificios históricos, como la Catedral de Santa María. A su
lado, la ciudad extiende sus fronteras de forma armónica en
el ensanche romántico, con amplias avenidas, jardines y

edificios que recuerdan la capitalidad y el señorío de esta ciudad. Almuerzo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Viernes 07 Mayo

SAN SEBASTIAN- GUETARIA

www.viajeslamolina.com

Desayuno y visita a San Sebastián (visita
guiada). La ciudad donostiarra se extiende por
una bahía de arena blanca entre los montes
Urgull e Igueldo. Un caserío pesquero, un
ensanche señorial y modernos barrios convierten
a esta ciudad en una de las más atractivas del
litoral cantábrico y posiblemente de nuestro país.
El Museo de San Telmo, el Peine de los Vientos
o el Kursaal son ejemplos de cómo la ciudad aúna en su trazado tradición con modernidad. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, tiempo para disfrutar de la ciudad. De regreso al hotel, breve parada en Guetaria,
pueblo costero, conocido principalmente por ser la localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano, el
primer hombre que dio la vuelta al mundo. Destino turístico donde son famosos sus restaurantes que
preparan pescado a la parrilla y el vino blanco con denominación de origen que se cultiva en sus cercanías
que recibe el nombre de chacolí. Cena y alojamiento
Sábado 08 Mayo SANTOÑA-L AREDO-GORLIZ-PLENTZIA
Desayuno. Salida para visita la población de Santoña, muy
conocida por sus anchoas y su hermosa bahía, y Laredo donde
destaca la playa de La Salvé y la Iglesia de Santa María de la
Asunción. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita
de dos bellas poblaciones de la costa de Bizkaia. Empezaremos
el recorrido por Plentzia, situada en una hermosa bahía que se
asoma al mar y que comparte con nuestra siguiente visita, Gorliz.
Ambas poblaciones están unidas por el paseo marítimo rodeado
de atractivas playas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 09 Mayo BILBAO-CANARIAS
Desayuno en el hotel y a la hora acordada,
traslado al aeropuerto para trámites de
facturación y embarque con destino
Lanzarote. Llegada a la isla y fin de nuestros
servicios
PRECIO POR PERSONA:
 En habitación doble/triple
 En habitación Individual

575€
695€

NO INCLUYE:
 Todo lo no especificado en el apartado incluye
o descrito expresamente en el itinerario.
VUELOS:
02May Lanzarote-Bilbao 15.00-18.50 Air Europa
09May Bilbao-Lanzarote 18.20-20.20 Air Europa

INCLUYE:
 Vuelos Lanzarote-Bilbao-Lanzarote Tarifa residente canario
 7 noches en hotel 3* en la zona de Noja, Isla, Laredo
 Estancia en régimen según programa.
 Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas.
 Autobús para todo el programa
 Guía acompañante durante todo el circuito
 Guía local medio día en Santander
 Guía local medio día en Bilbao
 Guía local medio día en San Sebastián
 Entrada al Museo Guggenheim
 Seguro de anulación y asistencia.
 Tasas aéreas a verificar en el momento de la emisión de
los billetes

Nota: El equipaje a llevar por persona es una maleta de 23 kg y un bolso de mano hasta 8 kg, por persona.
La documentación, DNI o pasaporte en vigor.

