Salida desde Madrid
CG4X: CANTABRICO (Norte de España) 4 Días
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

SUPERIOR PLUS “A”

EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Ago.)
SUPLEMENTO TEMPORADA MEDIA (01 Sep. – 31 Oct.)

520
690
75
50

Minimo 2 pax.
Salidas garantizadas: Miercoles
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

11, 18 y 25.
02, 09, 16, 23 y 30.
06, 13, 20 y 27.
11 y 25.
08 y 22.
05, 12, 19 y 26.
03, 10 y 17.

Visitas panorámica de San Sebastián y Bilbao / Guía acompañante durante el circuito /
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado / Alojamiento en la clase seleccionada y
desayuno diario / Seguro de viaje.
1er Día (Mie.) MADRID – ZARAGOZA – SAN SEBASTIAN
Salida de nuestra terminal JULIA TRAVEL (situada en el parking subterráneo de la Plaza de
Oriente) a las 08:30 hrs. con dirección a Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de
la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde,
continuación a San Sebastián, uno de los más famosos destinos turísticos de España y conocida
mundialmente por su Festival Internacional de Cine. Recorrido panorámico de esta ciudad de
corte francés y aburguesado cuyo paisaje está dominado por la Bahía y Playa de La Concha.
Alojamiento.
2º Día (Jue.) SAN SEBASTIAN – BILBAO – CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno y salida. Subiremos hacia el Monte Igueldo, desde donde se podrá contemplar una
magnífica vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar un recorrido panorámico y
donde dispondremos de tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim para poder
admirar esta moderna obra de arquitectura. Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales,
típico pueblo pesquero en donde dispondremos de tiempo libre. Salida hacia Santander, ciudad
portuaria enclavada entre el mar y la montaña y que cuenta con numerosas playas, como la de
El Sardinero, una de las más conocidas. Dispondremos de tiempo libre para pasear por esta
elegante ciudad. Alojamiento.
3er Día (Vie.) SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA – OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las localidades de mayor valor histórico y artístico de
España, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana, la
joya más importante del románico en Cantabria. Continuación a Covadonga, donde
dispondremos de tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. Por
la tarde salida hacia Oviedo, asentada sobre una serie de colinas al pie del Naranco y que destaca
por la belleza de sus calles, muchas de ellas peatonales. Sus monumentos son Patrimonio de la
Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una de las obras más importantes del gótico
asturiano. Alojamiento.
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4º Día (Sáb.) OVIEDO – SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y tiempo libre en esta ciudad universitaria
Patrimonio de la Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística. Continuación hasta llegar
a Madrid. FIN DEL VIAJE.

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

San Sebastián

A

Palacio de Aiete

1

Santander

A

Santemar

1

Oviedo

A

Sercotel Ciudad de Oviedo
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