
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

Precio por persona 360.-€ 
           Spto. opcional en HABITACION individual 130.-€ 

OBSERVACIONES 
Documentación: D.N.I.  

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
ENTRADAS a monumentos, museos ni  cualquier otro 
servicio no especificado en el programa. 

LOS PRECIOS INCLUYEN 
•Viaje en autocar. 
•Estancia en Hotel SORAYA*** de 
Suances ,  en régimen de Pensión 
Completa. 
•Vino y agua en las comidas. 
• 3 Almuerzos en Restaurantes de 
Burgos, Potes y Zaragoza 
•Todas las excursiones indicadas. 
•Entradas a las Cuevas de El Soplao 
•Guia local en Cantabria (4 Dias). 
•Seguro de asistencia en viaje 
 

ORGANIZACIÓN TECNICA  CV-Mm236-V INFORMACIÓN Y RESERVAS 

www.delaviajes.com 

REQUENA                 UTIEL 
Avda. Arrabal, 22           San Fernando, 11 

96 2301721                 96  2173496 

del 17 al 22  

MAYO - 2020 

DIA 17 DE MAYO  -  Salida desde el lugar de origen a la hora previamente 
indicada, con dirección  Burgos, breve tiempo libre para su visita, almuerzo en 
Restaurante incluido, por la tarde  continuación del viaje hasta Suances 
(Cantabria), acomodación en el Hotel cena y alojamiento.  
DIA 18 DE MAYO -  Desayuno y excursión a Santander donde visitaremos su 
Catedral, Jardines y Paseo de Pereda, Paseo de la Reina Victoria con magnificas 
vistas a la Bahia, el Sardinero, Peninsula y Palacio de la Magdalena, regreso al 
hotel, almuerzo, por la tarde excursión a Santillana del Mar, donde podremos 
visitar la Colegiata Romanica, los Palacios y Casonas, que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco,  regreso al Hotel, cena y 
alojamiento.  
DIA 19 DE MAYO -  Desayuno en el Hotel y jornada de día completo para 
conocer el parque nacional de Los PICOS DE EUROPA, atravesando el Desfiladero 
de la Hermida, una de las puertas naturales de Liébana. Por la mañana, 
posibilidad de subida en teleférico, llegando a una altura de 1850 mts. donde se 
puede aprovechar para hacer un paseo por la montaña. Almuerzo. Visita de la 
capital del valle, Potes, una de las más bonitas muestras de arquitectura popular 
de la región. De regreso, pararemos a visitar el Centro de Interpretación de Tama, 
donde se podremos ver toda la diversidad ambiental y paisajística del parque 
nacional, regreso al Hotel cena y alojamiento. 
DIA 20 DE MAYO -  Desayuno en el Hotel y excursión a Celis para visitar la 
cueva de EL SOPLAO. Tesoro del mundo subterráneo en Cantabria, con 
formaciones geológicas únicas de estalactitas, estalagmitas y excentricas. 
continuando después y haciendo una parada para visitar Carmona, regreso al 
Hotel, almuerzo por la tarde excursión a Lierganes regreso al Hotel cena y 
alojamiento. 
DIA 21 DE MAYO – Desayuno en el Hotel y salida hacia Puente Viesgo, paseo 
por la ciudad, después visita a la fábrica museo de JOSELIN en Selaya y parada 
breve en Villacarriedo ( valles pasiegos).  Regreso al Hotel para el almuerzo, por 
la tarde visita de Comillas, regreso al Hotel cena y alojamiento. 
DIA 22 DE MAYO  -  Desayuno y salida con dirección Zaragoza, tiempo libre, 
almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde continuación del viaje hasta el 
lugar de origen, llegada y fin del viaje.  
  


