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5 días / 4 nochesSalida: 12 de agosto de 2020

Déjate atrapar durante 5 días por el encanto de la paisajística, rural y costera Cantabria.

Gozaremos también de la historia, cultura, música y monumentos de su capital, Santander. Una ciudad

que combina de forma perfecta su casco urbano con su entorno natural, en el que las playas y el

paisaje son sus protagonistas.

Por qué te encantará:

• Asistiremos a dos conciertos en el nuevo

Centro Botín proyectado por Renzo Piano, un

nuevo hito arquitectónico y cultural flotando

sobre el muelle y el mar que ha resituado

nuevamente a Santander en el mundo.

• Quedarás fascinado en la Cueva del Soplao,

considerada la Capilla Sixtina del mundo

subterráneo. Descubierta a principios del S.XX

gracias a la explotación de las minas.

• Conocerás Comillas, donde el famoso

arquitecto Gaudí dejó su impronta modernista

en un fantasioso y colorista palacio llamado El

Capricho de Gaudí.

• Descubrirás las bellezas de la villa medieval de

Santillana del Mar y los restos pictóricos y

artísticos que datan de la prehistoria,

conformando el conjunto Cueva de Altamira y

Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa

Cantábrica, Patrimonio Mundial por la Unesco.

• Descubrirás Liérganes, un destino ideal para

pasear a quienes gusten de los mitos y

leyendas. Aunque hay muchos insoslayables, el

del “Hombre Pez” es uno de los más

característicos. Y uno de los lugares de España

con el mejor chocolate con churros.

Conoce el Festival de 
Santander y lo mejor de 
Cantabria 1.890€

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Vuelo directo Barcelona-Santander-Barcelona

• Servicios de traslados y autocar según programa

• Guía acompañante de habla castellana desde el inicio

• Servicio de maleteros

• 4 noches de alojamiento en hotel 4*sup

• Media Pensión (desayuno y almuerzo) desde el 

desayuno del segundo día hasta el almuerzo del último 

(bebidas incluidas)

• Visitas a:

• Panorámica de Santander.

• Cueva del Soplao

• San Vicente de la Barquera

• Comillas

• Cartes

• Torrelavega

• Liérganes

• Cueva de Altamira

• Santillana del Mar

• Entradas a los espectáculos:

• Concierto del Festival de Santander la primera 

noche

• Recital del Festival de Santander la segunda noche

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel en caso de 

necesitar transporte regular  desde sus ciudades de 

origen.

• Contratación de un seguro de por 15 €.

• Suplemento Individual 235 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

3
SANTANDER – SAN VICENTE DE LA BARQUERA – COMILLAS – SANTANDER

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos hacia la Cueva del Soplao,
considerada la Capilla Sixtina de la Geología y realizaremos una visita. Posteriormente,
continuaremos la ruta hasta llegar a San Vicente de la Barquera, la villa marinera por
excelencia. Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de la villa arzobispal de Comillas. Regreso
al hotel y alojamiento.

DÍA

4
SANTANDER – CARTES – TORRELAVEGA – LIERGANES – SANTANDER

Desayuno en el hotel. Después de desayunar, visitaremos Cartes, municipio donde Benito
Pérez Galdós centra su novela “Marianela”. Seguidamente visitaremos Torrelavega, población
que debe su nombre a la torre construida por Garcilaso de la Vega. Almuerzo. Por la tarde,
finalizaremos el día con la visita a Liérganes, municipio declarado de interés histórico-artístico
nacional en 1978, gracias a la valiosa arquitectura clasicista de los S.XVII Y XVIII. Regreso al
hotel y alojamiento.

DÍA

1
BARCELONA - SANTANDER

Presentación en el aeropuerto y salida dirección Santander en vuelo de línea regular. A
nuestra llegada, traslado al hotel donde realizaremos el check in y nos prepararemos para
disfrutar del primer espectáculo del programa, un concierto del Festival de Santander.
Regreso al hotel y Alojamiento.

DÍA

2
SANTANDER

Desayuno en el hotel. Por la mañana, efectuaremos la visita panorámica de la ciudad
disfrutando de su centro histórico y de la zona del puerto, que se ha transformado en el nuevo
Centro Botin, obra de Renzo Piano. Almuerzo. Por la tarde tendremos tiempo libre para
relajarnos y acabaremos el día asistiendo a un recital del Festival de Santander por la noche.
Regreso al hotel y alojamiento.

Barcelona Santander

Santander Santander

Santander SantanderSan Vicente de la Barquera Comillas

Santander SantanderCartes Torrelavega Liérganes
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VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

12/08/2020 BARCELONA SANTANDER VY1590 16:10 17:30

16/08/2020 SANTANDER BARCELONA VY1591 18:05 19:20

HOTELES PREVISTOS

Fecha Hotel Ciudad

12 al 16 de agosto Hotel Silken Coliseum 4*sup Santander

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

DÍA

5
SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR – BARCELONA

Desayuno en el hotel. Visitaremos por la mañana la neo-cueva de Altamira y la población
costera de Santillana del Mar. Almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Barcelona.

Santander BarcelonaSantillana del Mar


