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Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito de 6 dias por Cantabria, paraíso verde desde Comunidade
VALENCIANA para Otoño - primavera

Circuito de 7 dias por Cantabria, paraíso verde desde Comunidade
VALENCIANA con salidas para la temporada de Otoño a Primavera

Resumen del viaje
DÍA 1.- LUGAR DE ORIGEN- BURGOS- CANTABRIA
DÍA 2.- SANTANDER- CASTRO URDIALES
DÍA 3.- PICOS DE EUROPA- FUENTE DE / POTES
DÍA 4.- COMARCA DE CAMPOO: JULIOBRIGA (Casa Domus)- FONTIBRE (NACIMIENTO DE RÍO
EBRO)- POBLACIÓN-ORZALES- REINOSA
DÍA 5- SANTILLANA - COMILLAS- SAN VTE DE LA BARQUERA
DÍA 6 - CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN

Excursiones INCLUIDAS
• BURGOS
• SANTANDER
• COMILLAS
• SANTILLANA DEL MAR
• SAN VICENTE DE LA BARQUERA
• Vega de Pas
• Lierganes
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Itinerario ampliado
DÍA 1.- LUGAR DE ORIGEN- BURGOS- CANTABRIA
Salida desde el lugar de origen dirección BURGOS. Entre sus edificios mas emblemáticos se
encuentran La Catedral de Santa María, declarada Patrimonio de la Humanidad y la Puerta de Santa María. (guía local no incluida). Almuerzo
por cuenta de los clientes. Continuación
de etapa hasta llegar a la comunidad Cantabra. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

DÍA 2.- SANTANDER- CASTRO URDIALES
DESAYUNO y salida hacia SANTANDER, elegante ciudad en la que destaca el casco histórico, la
Playa del Sardinero y su paseo unos de
los mas bellos de España con suntuosos edificios como El Gran Casino, La Plaza de Italia y la
Península de La Magdalena donde se ubica
El Palacio Real, residencia de verano del rey Alfonso XIII.(guía local no incluido). ALMUERZO en el
hotel. Tarde libre. Se podrá realizar la
excursión facultativa a CASTRO URDIALES. Situada a orillas del mar, es una de las poblaciones mas
turísticas del Norte de España. En el
conjunto monumental conocido como Puebla Vieja, nos encontraremos con La Iglesia de Santa María
de la Asunción, la iglesia gótica mas
importante de Cantabria y El Castillo de Santa Ana,donde se ubica actualmente el faro. CENA y
ALOJAMIENTO.

DÍA 3.- PICOS DE EUROPA- FUENTE DE / POTES
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Después del desayuno podremos realizar la
excursión facultativa de día completo
para conocer, en el macizo central de los PICOS DE EUROPA, en primer lugar FUENTE DE, un
paraje natural rodeado de elevadas cordilleras
y donde se encuentra el Teleférico que eleva al pasajero en menos de 4 minutos a una altura de
1823m desde donde se divisa una panorámica de increíble belleza. (pasaje en el teleférico no incluido).Continuaremos hasta EL
MONASTERIO DE SANTO TORIBIO, lugar
donde, según cuenta la tradición, se encuentra un fragmento de la Cruz de Cristo y la capital de la
Liébana. Después nos dirigiremos a
POTES, villa de aspecto medieval cuyo casco antiguo esta considerado Monumento Histórico –
Artístico. Esta excursión incluye el almuerzo
en restaurante de las personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

DÍA 4.- COMARCA DE CAMPOO: JULIOBRIGA (Casa Domus)- FONTIBRE (NACIMIENTO DE RÍO
EBRO)- POBLACIÓN-ORZALES- REINOSA
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Podremos realizar una excursión facultativa en
la que en primer lugar visitaremos
la Casa -Domus en la ciudad romana de JULIOBRIGA, una reconstrucción de la llamada “ Casa de los
Morillos”, escavada en la misma
ciudad y que perteneció a una familia acomodada(entradas incluidas). A continuación nos
dirigiremos a FONTIBRE, localidad famosa por
haberse ubicado tradicionalmente en ella el nacimiento del rio Ebro.Es un paraje de gran belleza
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donde dispondremos de tiempo para
poder pasear tranquilamente entre chopos, robles y hayas.(se recomienda calzado cómodo). A
continuación visitaremos el CENTRO ORNITOLÓGICO DEL EMBALSE DEL EBRO, situado en la localidad de POBLACIÓN y donde conviven
mas de 70 especies de aves acuáticas.
En ORZALES, localidad famosa por su pan, nos mostraran un típico molino harinero. Terminaremos
la excursión en REINOSA, puerta de
Castilla en Cantabria. Esta estratégica situación permitió su florecimiento durante la Edad Media.
En ella se encuentran los mejores
ejemplos del barroco cántabro. En la plaza porticada del Ayuntamiento podremos degustar el dulce
típico de la ciudad conocido como “
pantortilla”. La excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen.
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

DÍA 5- SANTILLANA - COMILLAS- SAN VTE DE LA BARQUERA
DESAYUNO y salida hacia COMILLAS, población declarada conjunto Histórico Artístico. Son visitas
obligadas El Capricho de Gaudi., El Palacio de Sobrellano La Capilla Panteón y la Universidad Pontificia (guía local no incluida).
Continuaremos hasta SANTILLANA DEL MAR,
villa medieval cuyo núcleo urbano permanece inalterado desde el s. XVI. (guía local no incluida).
ALMUERZO en el hotel. Por la tarde visitaremos SAN VICENTE DE LA BARQUERA, la ultima gran villa de Cantabria antes de llegar a
Asturias y donde podremos admirar un importante legado artístico fruto de su ubicación en la ruta costera del Camino de Santiago. CENA y
ALOJAMIENTO.

DÍA 6- - CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO y a la hora acordada regreso al lugar de origen. ALMUERZO en ruta en restaurante.
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Incluido
• Transporte en autobús homologado
• Alojamiento en Hoteles indicados o similares
• Régimen especificado en el itinerario:
- 3 pc y 2 mp en c. culturales
• Agua y vino en las comidas
• Guía acompañante
• Excursiones indicadas como incluidas

No Incluido
• Excursiones y / o traslados no indicados como incluidos
• Entradas a museos, monumentos, espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: tel., minibar...
Cualquier servicio no indicado como incluido

Condiciones
• ASIENTO ASIGNADO
El asiento se asigna en el momento de hacer la reserva sin coste adicional. Sera válido para el
autobús que realice el circuito, no para aquellos que realicen las recogidas o los repartos.
• SALIDAS DIRECTAS DESDE: VALENCIA, MURCIA, ALICANTE Y ALBACETE
Dada la diversidad de puntos de recogida, las rutas a seguir no siempre son las naturales, sino que
se realizan escalas y desvíos para recoger a los pasajeros de los diferentes circuitos lo que puede
conllevar algún tipo de espera en el enlace. Lusoviajes se reserva el derecho a utilizar el medio de
transporte mas conveniente en las incorporaciones al autobús de circuito ( taxi, tren, minibus etc).
Ver mapas de las recogidas en nuestra pagina web
• SALIDAS GARANTIZADAS
Lusoviajes garantiza las salidas publicadas en los circuitos. Si por algún motivo la salida tuviese que
ser anulada (fuerza mayor o falta de inscripciones / ver condiciones generales) se ofrecerá la
posibilidad de elegir otra fecha de salida u otro circuito disponible.
• MINIGRUPOS
Si viajas con tu familia o amigos y sois más de 10 personas podrás beneficiarte de un descuento del
5% sobre el precio base del circuito.
• SEGURO INCLUIDO
Vacaciones aseguradas con el Grupo Innovac. Nº de Póliza: 036849598

• GUíAS ACOMPAÑANTES
Nuestra plantilla de guías acompañantes son profesionales que, desde origen y durante todo el
circuito, se esfuerzan para que su viaje sea un éxito. Los guías acompañantes no están autorizados a
desempeñar funciones de guía local en lugares públicos, museos, monumentos, etc.

Descuentos
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3ª PERSONA
La 3ª persona tiene un descuento del 5% en el precio de los circuitos. Las habitaciones triples
consisten en una habitación doble más una cama supletoria.
• NIÑOS - Niños menores de 2 años. Precio en los circuitos nacionales será de 120€; en circuitos
internacionales, consultar precio. Incluye: autobús (la ley exige que el niño ocupe su asiento así
como ir sujeto con sistemas de retención homologados adecuados a su peso y tamaño); seguro de
viajeros y cuna (sujeta a disponibilidad del hotel).
El resto de servicios serán pago directo.
- Niños de 3 a 11 años: Descuento del 10% en circuitos nacionales y del 5% en circuitos
internacionales, siempre que compartan habitación con dos adultos.

Seguro de cancelación
OPCIONAL. PÓLIZA 039294108 Ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro de cancelación por
un importe adicional de 12€ . Su contratación deberá realizarse en el momento de efectuar la
reserva del viaje y no podrá ser cancelado pasadas 24 horas. No incluye gastos de gestión
25€/persona.
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Hoteles
• Hotel Los Ángeles*** (Boo de Guarnizo) o similar
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SALIDAS
VALENCIA -Estación autobuses. Andén 2
ALBAIDA, -Parada bus en el Olmo
ALGEMESI* , -Puerta Estación R.E.N.F.E.
ALZIRA* -Plaza del Reino - Caja Duero
BUÑOL** - Gasolinera CAMPSA (vía de servicio)
CARCAIXENT Frente Colegio San Antonio
CHIVA**
Rte. El Canario
CULLERA -Para Bus Correos
GANDÍA - Marqués de Campo (frente RENFE)
OLIVA - Gasolinera El Rebollet
ONTINYENT -Plaza Concepción, parada Bus
PUERTO de SAGUNTO - Puerta Mercadona. Avda. Hispanidad
REQUENA** - Gasolinera CEPSA -Sarrión
SAGUNTO*** - Frente al Hotel Azahar (parada del Bus)
SILLA -Gasolinera Repsol frente GANAL
SUECA - Bar Llopis (Carretera Valencia-Alicante)
TAVERNES VALLDIGNA - Parada Bus frente Bar Madrid
UTIEL** - Restaurante Tollo
XÀTIVA* -Hotel Vernisa
CASTELLÓN*** -Plaza la Farola (antigua gasolinera)
BENICARLO*** -Plaza de la Constitución
NULES***
-Parada Bus (S. Bartolomé 66)
SEGORBE - Parada bus HERCA
VALL D’UIXó Av. Corazón de Jesús. Gasolinera BP
VILA-REAL*** -Puerta Hotel Palace
VINAROS*** -Hotel Vinaros Playa
ALICANTE* -C/ Salamanca. Pta. RENFE
ALCOI -Centro Teix frente LEFTIEF
ALTEA - Banco Popular. Plaza Banderas
BENIDORM -Avda. Europa frente (puerta Café París)
BENISSA -Bar Frau
CALPE -Estación ALSA. Avda. Generalitat
COCENTAINA - Parada Gasolinera Repsol
CREVILLENT* - Paseo Fontenay (junto carretera)
DENIA - Estación Autobuses
ELCHE* - Estación Autobuses Gasolinera
LA VILA JOIOSA - Glorieta Barranquet (frente edificio Campana)
MURO DE ALCOI - Bar Alcoiano
NOVELDA* -Gasolinera REPSOL (junto Campo de Fútbol)
ONDARA - Parada UBESA. Bar Valero
ORIHUELA* - Rte. El Palmeral
PETREL*-ELDA* -Puerta estación autobuses Petrel
TORREVIEJA - Eras de la Sal. Parada bus
VILLENA* - Gasolinera La Morenica
MURCIA* - Plaza Circular, parada Bus frente Mercadona
ALHAMA* Gasolinera CAMPSA
CARTAGENA - Hotel Alfonso XIII
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LORCA* - Supermercado DIA (frente estación autobuses)
TOTANA* -La Turra Bar
ALBACETE - Puerta Estación autobuses
ALMANSA - Rte. Los Rosales
LA RODA - Restaurante Molina
TERUEL - Puerta del Hotel Civera
* Circuitos con dirección a Andalucía sin suplementos de recogida.
** Circuitos con dirección Madrid sin suplementos de recogida. PA
*** Circuitos con dirección a Barcelona sin suplemento.
CONSULTAR SUPLEMENTOS DE SALIDA
. Se ruega presentación 20 minutos antes de la hora de salida.
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