Circuitos
Culturales

CANTABRIA
INFINITA

SALIDAS GARANTIZADAS: DOMINGOS
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

19

2-9-16-23-30

6-13-20-27

4-11-18-25

8-15-22-29

6

CONSULTAR LOCALIDADES DE SALIDA PARA CADA FECHA

desde

319€

7 días 6 noches

EXCURSIONES INCLUIDAS - AGUA/VINO EN COMIDAS - CONFIRMACIÓN DE ASIENTO
cod:

IN
CAI1T2

CIRCUITOS JULIO-DICIEMBRE 2020

Cantabria Infinita
SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO
desde

Castilla la Mancha, Comunidad Madrid,
Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía,
Extremadura, Miranda, Soria, La Rioja, Tudela,
Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, Segovia y
Salamanca
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO
desde punto común de la ruta.

7 días - 6 noches
RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO

PRECIO POR PERSONA Y
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

CAI1T2
CANTABRIA

Hotel
2* / 3*

Salida desde Galicia, Asturias,
Segovia, y Salamanca

469
365
329

2 agosto
6 septiembre
18 octubre

Desde Galicia, Segovia y Salamanca sólo fechas azules.
Hotel
2* / 3*

Salida desde resto de zonas

19 julio
2, 9, 16, 23 agosto
30 agosto
6 septiembre
13, 20 septiembre
27 septiembre
4, 11, 18, 25 octubre
8, 15, 22, 29 noviembre
6 diciembre

339
469
369
365
349
339
329
319
319

Desde Cuenca, Almería, Motril, Yecla, Puerto Lumbreras,
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa,
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas azules.
Salidas 22 y 29 Noviembre y 6 de Diciembre solo
salida desde Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad
Valenciana, Murcia Andalucía y Extremadura.

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/Paquete

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO
Suplemento Barcelona, Tarragona,
Lleida y Zaragoza
para salidas
desde

190€

Resto de zonas

130€

Consultar condiciones.

6
NOCHES

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 2*/3* en Cantabria
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Santander
• Guía oficial en Santillana y Comillas
• Guía local en Bilbao
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje 6CO

Los hoteles del circuito, los guías locales y los
guías acompañantes han puesto en marcha
medidas excepcionales para preservar tu salud y
bienestar durante este viaje.
Para circuitos por España, las condiciones de
ocupación de los vehículos en transporte terrestre vendrán determinadas por el último Boletín
Oficial del Estado válido antes de la fecha del
viaje.
Para circuitos por Europa, vendrán determinadas
por la normativa de cada país.

Día 1 · Origen - Cantabria
Salida desde los puntos establecidos realizando breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 2 · Santander - Santoña
Desayuno y salida para excursión incluida a Santander con guía oficial. La ciudad se ordena en torno a
un gran puerto natural, utilizado desde antes del Imperio Romano. El entorno paisajístico es privilegiado,
con amplios espacios verdes y playas, destacando la
zona de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su residencia estival Alfonso XIII. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida
a Santoña, uno de los principales puertos pesqueros
del Cantábrico. Durante el recorrido por el paseo marítimo de Santoña, visitaremos una fábrica de Conservas (visita en función de fabricación). Opcionalmente
realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Santoña (entradas no incluidas). Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 3 · Castro Urdiales - Laredo - Santillana del Mar
- Comillas
Desayuno y salida en excursión incluida de medio día a
Castro Urdiales y Laredo. Castro Urdiales se encuentra
al pie del Monte de San Pelayo, donde podremos admirar la monumental Iglesia de Santa María que constituye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII).
A continuación, visita de Laredo, que posee un magnífico arenal blanco y fino de 4 km. de longitud al lado
el puerto y sobre éste, la Puebla Vieja, un laberinto de
callejuelas que escalan la colina. Regreso al hotel para
el almuerzo y por la tarde excursión incluida acompañados de guía oficial, comenzando la visita por la preciosa
localidad de Santillana del Mar, histórica población que
conserva su esplendor medieval, donde cabe destacar
su Colegiata. Continuación a Comillas, donde destaca
la Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 · Día libre
Estancia en régimen de Media Pensión.

Día 5 · Excursión opcional a Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes - San Vicente de la Barquera
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión opcional de día completo a Picos de Europa
con almuerzo en restaurante incluido. Desayuno y
salida en dirección a los Picos de Europa. Parada en
Fuente Dé con posibilidad de ascenso en teleférico al
Mirador del Cable por cuenta del cliente (visita sujeta
a condiciones meteorológicas y a la afluencia de visitantes). Continuación al Monasterio de Liébana (Santo
Toribio), donde se conserva el trozo más grande de la
Cruz de Cristo. Por la tarde, visita a Potes, capital de
los Picos de Europa y San Vicente de la Barquera, que
aúna un destacado Patrimonio Monumental de gran
importancia histórica. Cena y alojamiento.
Día 6 · Bilbao
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao,
donde realizaremos, acompañados de guía local (medio día), un recorrido por sus rincones más emblemáticos. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre
en Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7 · Cantabria - Punto de origen
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana
(salvo indicación contraria por parte del asistente en
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada y fin de nuestros servicios.

CICL-09/29

www.marsol.com
CONDICIONES GENERALES
SEGÚN CATÁLOGO CIRCUITOS
MAYO - DICIEMBRE 2020

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Santander (medio día con guía oficial)
• Santoña (medio día)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Santillana del Mar - Comillas
(medio día con guía oficial)
• Bilbao (día completo con guía local)

EXCURSIONES OPCIONALES

(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña......... 11€
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana Potes - San Vicente de la Barquera
(día completo con almuerzo en restaurante).... 45€

Viajes Marsol

