Isla, Lierganes, Santander I (7-8 Julio)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - PUENTE VIESGO - LIERGANES - ISLA / (COMIDA Y CENA)
Viaje con dirección a Cantabria.
Realizaremos nuestra primera parada en Puente Viesgo famoso por su balneario de aguas termales y sus magníﬁcas
cavernas prehistóricas, en el monte El Castillo, que contienen muestras de arte paleolítico, declaradas patrimonio de
la humanidad
Después nos trasladaremos a Lierganes, un discreto y bello pueblo, destacado por su tradicional arquitectura
cántabra y por sus negocios donde se exhibe solo lo mejores productos y recuerdos de Cantabria.
A la hora programada nos trasladaremos al hotel en Isla para hospedarnos y almorzar. Por la tarde, tendremos
tiempo libre para relajarnos en sus playas de arena dorada, donde se complementan la naturaleza y el confort.
A la hora prevista disfrutaremos de la cena en el hotel

DIA 2: LAREDO - SANTANDER - REGRESO CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Después de desayunar nos trasladaremos a Laredo, famosa por sus extensas playas, como la Playa Salvé con casi
5km de extensión y de ﬁna arena y dunas espectaculares. Una playa limpia y cuidada, casi totalmente urbana
bordeada por un extenso paseo marítimo que cuenta con todas las facilidades veraniegas.
Después nos trasladaremos a Santander, la capital de la comunidad. Aquí almorzaremos (comida no incluida) y
después tendremos tiempo libre para conocer esta ciudad señorial a los pies del mar, cuyo casco histórico está
envuelto en un entorno natural de montañas y playa. Las playas de Santander son todas seguras, accesibles y
seguras, cuentan con todos los servicios para disfrutar una tarde completa de ocio y relajación. A última hora de la
tarde iniciaremos el viaje de regreso a nuestras ciudades de origen, donde, al llegar ﬁnalizan nuestros servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
1 noches en Hotel Isabel 2* en Isla, Cantabria
Régimen de Pensión Completa ( 1 cena, 1 desayuno y 1
comida )
agua y vino incluido en la cena
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Alojamiento Previsto: Hotel Isabel 2** (Isla)
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El Hotel Isabel está a 4 minutos a pie de la playa de Sable en Quejo, La Isla. Dispone de una terraza, conexión Wi-Fi gratuita
en las zonas comunes y aparcamiento gratuito.

Todas las habitaciones tienen calefacción, balcón y suelos de baldosas. Incluyen TV, caja fuerte y armario. En el baño
privado hay un secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.
Se sirve un desayuno continental en el hotel, que alberga un bar cafetería y un restaurante a la carta. También ofrece un
servicio de lavandería y de planchado por un suplemento.

FECHAS DISPONIBLES PARA ISLA, LIERGANES Y SANTANDER EN FIN DE
SEMANA
Fecha Viaje

PRECIO PAX EN DOBLE

del 7 al 8 de Julio

95 Euros

del 11 al 12 de Agosto

99 Euros

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

28 Euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

5 Euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento Niño de 3 a 11 años

5 Euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

3 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

07:15

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:30

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Salamanca

05:00

Avenida de Portugal 130 – Caja Duero-

Segovia

05:00

Avenida Via Roma 2

PUNTO DE ENCUENTRO

