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Andrómeda Viajes

Fechas: 26 ABRIL AL 1 DE MAYO. Duración: 06 DIAS / 05 NOCHES

EL PEQUEÑO PARAÍSO DEL NORTE

CANTABRIA
ANDRÓMEDA
EXPEDITIONS
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DÍA 1

Barcelona - Santander - Puente Viesgo

A la hora indicada, presentación en el 
aeropuerto de Barcelona para tomar el 
vuelo de Vueling con destino Santander.

VY1592       BARCELONA – SANTANDER 07.20 – 08.40

Vuelo a Santander, recogida de equipaje y encuentro 
con nuestro guía

Visita de Santoña y Castro Urdiales

Llegada a Santander, recogida de equipaje y encuentro con 
nuestro guía.

Traslado a un café típico para realizar un “piscolabis” antes de 
empezar nuestras visitas.

Salida hacia Santoña, la villa marinera por excelencia del 
oriente cántabro y conocida por la elaboración artesana de la 
anchoa.

Santoña es un municipio de profunda vocación marinera. 
Su historia y sus gentes han estado siempre ligadas al 
mar y a insignes marineros. El ejemplo más significativo 
es sin duda Juan de la Cosa, cartógrafo fundamental en el 
descubrimiento de América y gran conocedor de los temas 
marineros, como dejó plasmado en su carta marina, una 
pieza fundamental para el estudio de la cartografía de la 
época.
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Santoña está considerada también como el lugar donde se 
construyó la carabela “Santa María”.

 El puerto santoñés ha sido históricamente uno de los más 
destacados de Cantabria. Su volumen y su importancia 
fueron utilizados incluso, en 1774, en un pleito con Santander 
para ostentar la capitalidad de la región. El puerto moderno 
data de hace 150 años y en la actualidad ocupa el segundo 
lugar en cuanto a volumen y valor de la pesca desembarcada, 
sólo superado por el de la capital regional.

Visita de una conservera para conocer de primera mano 
el proceso de elaboración y en donde realizaremos una 
degustación de anchoas.

Pasaremos por Laredo hacia la bella población costera de 
Castro Urdiales.

 Castro Urdiales conserva un 
interesante casco viejo, con callejuelas 
de gran sabor que invitan al paseo.

La villa ofrece además una edificación 
popular muy característica, con 
balconadas de madera orientadas a 
los jardines del paseo de Amestoy. El 
conjunto urbano de la puebla castreña 
tiene origen medieval y logró en 1978 
el reconocimiento como Conjunto 
Histórico. 

Su patrimonio monumental está 
formado por la iglesia de Santa María, 
-la mejor obra gótica de Cantabria 
(construida entre los siglos XIII y XV)-, 
el castillo-faro que se ubica junto a ella 
y el bello puente medieval y la ermita 
de Santa Ana. El conjunto constituye la 
imagen más representativa y hermosa 
de la localidad, que en épocas más 
recientes se vio enriquecida con las 
obras de Eladio Laredo (prestigioso 
arquitecto castreño), entre las que 
sobresale el palacio Toki-Eder. Fue 
construido en 1901 por encargo de Luis 
de Ocharán. Es de estilo modernista 
clasicista a modo de villa italiana, 
siguiendo la corriente historicista de la 
época.

Almuerzo en un restaurante de Castro 
Urdiales.

A media tarde, traslado a nuestro hotel 
en Puente Viesgo. Cena en el hotel.

Alojamiento en el hotel Balneario de 
Puente Viesgo.
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DÍA 2

PUENTE VIESGO

Desayuno en el hotel.

Excursión a los Picos de Europa

 Desayuno en el hotel.

Salida por la mañana para dirigirnos a Potes y Fuente Dé.

Subida por el desfiladero de la Hermida visitando la iglesia 
románica de Santa Mª de Lebeña.

Continuación hasta Fuente Dé y subida en el funicular para 
contemplar las maravillosas vistas de los Picos de Europa.

En el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, en 
Cantabria, el Teleférico de Fuente Dé salva un desnivel de 750 
metros, situando al viajero en los 1.850 metros de altitud en tan 
sólo 3 minutos y 40 segundos. un paisaje de inmensa belleza 
sobrecogerá al visitante desde la estación superior.

 

El Gran Hotel Balneario Puente Viesgo, en Puente Viesgo (Cantabria), tiene 
una larga historia. Aunque el uso curativo de los manantiales del lugar se 
remonta a mucho antes, fue en el año 1898 cuando el primer Balneario 
de Puente Viesgo fue inaugurado. Totalmente remodelado, el balneario 
tiene su espacio más emblemático en el llamado Templo del Agua. En 
este circuito termolúdico el huésped encuentra cascadas, cuellos de cisne, 
volcanes, camas de burbujas, jets de masajes, un río contracorriente, jacuzzi, 
pozo frío, caldarium, cabina de hielo, duchas contraste, baño de vapor, sala 
de relajación y sauna finlandesa. Aparte de todo ello, en el balneario también 
se dispensan programas de belleza y relax y terapias de tratamiento de 
problemas cardiovasculares, respiratorios, reumatológicos y psicosomáticos.

El cliente del Gran Hotel Balneario Puente Viesgo puede hacer uso y disfrute 
de un amplio número de facilidades e instalaciones, además del balneario, 
como salas de reuniones dotadas de medios tecnológicos, business center, 
programas de animación, alquiler de bicicletas y coches, mostrador de 
información turística, piscina al aire libre, salidas senderistas, ludoteca, 
gimnasio, almuerzos para llevar, servicios de traslado, salón de belleza, suite 
nupcial, discoteca, etc.

Compuesto por dos edificios comunicados por un subterráneo, el Gran Hotel 
Balneario Puente Viesgo tiene 135 habitaciones amplias y armónicamente 
decoradas en un ambiente clásico. En ellas el huésped encuentra amplios 
ventanales, televisión de pantalla plana con conexión a Canal + y estaciones 
vía satélite, WiFi, minibar, escritorio y baño completo. Algunas habitaciones 
tienen terraza y hay disponibilidad de cunas.

En el restaurante del Gran Hotel Balneario Puente Viesgo, llamado El Jardín, 
el huésped puede saborear platos de la gastronomía cántabra tratados 
desde la innovación. En este mismo lugar, cada mañana, se sirve un completo 
y equilibrado desayuno buffet.
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Utilizado frecuentemente por montañeros puesto que les 
permite su ascensión a Picos de Europa con absoluta facilidad. 
También es frecuentado por todo tipo de viajeros que quieren 
contemplar el fantástico espectáculo que se presenta ante ellos 
en el mirador del Cable, desde donde se puede descubrir la 
magnificencia del Paisaje de Picos de Europa desde el Teleférico 
de Fuente Dé.

Almuerzo en el Oso Cosgaya con menú de cocido lebaniego.

Por la tarde visita de Potes y Santo Toribio de Liébana donde se 
guarda el mayor trozo de la cruz de Cristo.

En el camino de regreso, visita a una orujera local con 
degustación. Cena en el hotel.

Alojamiento en el hotel Balneario de Puente Viesgo.

DÍA 3

PUENTE VIESGO

Desayuno en el hotel.

Excusión a las villas pasiegas de Cantabria
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Excursión de día completo recorriendo las villas pasiegas.

Las cuencas siempre verdes de los ríos Pas, Pisueña (Carriedo) 
y Miera responden a la perfección al estereotipo más difundido 
de Cantabria: valles intrincados, pastizales que se pierden tras 
las lomas de las montañas y gentes de carácter reservado. Estos 
tres valles, contiguos y hasta hace poco incomunicados entre sí 
por carretera (hoy en día circular no es un problema, excepto 
en las fuertes nevadas invernales), han estado ancestralmente 
comunicados precisamente a través de las montañas que los 
dividen, por la trashumancia de sus pobladores, los pasiegos.

Las tierras pasiegas están pobladas desde hace siglos, y eso 
se refleja en el paisaje. Las cabañas pasiegas se encuentran 
diseminadas por todo el paisaje de pastos escarpados. Las Tres 
Villas Pasiegas: San Pedro del Romeral, Vega de Pas y San Roque 
de Riomiera son el mejor ejemplo de este modo de vida que sus 
gentes han sabido trasmitir de generación en generación. Uno de 
los pueblos más bonitos es Liérganes. Los cuidadísimos prados, 
aunque creados por la mano del hombre a lo largo de los siglos, 
son un atributo más de un ecosistema en el que la naturaleza y 
los modos de vida tradicionales están muy integrados. El valle del 
Miera, con angostas gargantas excavadas en la roca por el río, es el 
más cerrado de la región, y en su encabezamiento se halla un circo 
glaciar. El bosque autóctono - avellano, fresnos, castaños, robles - 
se encuentra bastante reducido en favor de los prados.

El patrimonio histórico artístico de esta zona se encuentra muy 
diseminado. Destacan los conjuntos arquitectónicos de Vega de 
Pas y Liérganes, que recogen las características de la vivienda 
popular de estos valles y el palacio de Soñanes, en Villacarriedo.

Visita al Centro de Interpretación Casa del Pasiego donde 
conoceremos la cultura pasiega y el Museo de las Amas de Cría 
Pasiegas en Vega de Pas.

Visitas a fábricas de quesos , sobaos y quesadas.

Almuerzo en el restaurante Las Piscinas en Villacarriedo.

Regreso al hotel.

Paseo por Puente Viesgo. Cena en el hotel.

Alojamiento en el hotel Balneario de Puente Viesgo.
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DÍA 4

PUENTE VIESGO

Comillas, Santillana del Mar, Altamira

Desayuno en el hotel.

Visita a Comillas, Santillana del Mar y Altamira.

Desayuno en el hotel.

Salida del hotel y recorrido hasta Comillas.

Pasaremos por Puente San Miguel, Novales y Cobréces hasta 
llegar a Comillas.

Allí visitaremos el palacio de Sobrellano y capilla junto al 
original Capricho de Gaudí. Salida hacia Santillana del Mar.

Almuerzo en el Restaurante Pasaje de los Nobles.

Cita imprescindible para el turista que visita Cantabria. 
Santillana del Mar en sin lugar a dudas una de las localidades 
de mayor valor histrico-artístico de España, hasta el punto de 
que todo en ella es monumento.

Conocida como “la villa de las tres mentiras”, pues ni es 
“santa”, ni “llana”, ni tiene “mar”, Santillana del Mar es la 
capital de un municipio de 4.000 habitantes dedicados en su 
mayoría a la actividad agropecuaria y, sobre todo, al turismo.
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Hablar de Santillana del Mar es hacerlo también de la Cueva de 
Altamira. Calificada como la “capilla sixtina” del arte rupestre, esta 
cueva contiene probablemente las pinturas prehistóricas más 
famosas del mundo. El descubrimiento de la cueva de Altamira, 
a finales del siglo XIX, provocó una honda polémica y posterior 
conmoción entre la comunidad científica de la época, reacia en un 
principio a admitir la antigüedad real de sus pinturas (14.000 años). 
La cueva fue hallada por casualidad en 1.868 por Modesto Cubillas, 
a través de quien llegó al conocimiento de su primer gran impulsor: 
Marcelino Sanz de Sautuola. La parte más famosa de la cueva, 

conocida como la “sala de los polícromos”, no fue descubierta sin 
embargo hasta 1.879, en el transcurso de una visita en la que Sanz de 
Sautuola iba acompañado por su hija María.

Durante el siglo posterior a su descubrimiento, la masiva afluencia 
de visitantes a la cueva comenzó a inquietar a los científicos ante 
un posible deterioro de las pinturas. Esto provocó en 1979 el cierre 
de la cueva de Altamira, primero total y después controlado en 
aras a preservar su valioso contenido. Debido a la fragilidad del arte 
rupestre de Altamira, se crea una réplica de la cueva para deleite de 
los visitantes en 2001.

En este año se inaugura también la actual sede del museo, la cual 
alberga la Neocueva, una reproducción que permite la difusión 
del arte de Altamira a todos los públicos.

Pero aunque parte fundamental, Santillana del Mar es mucho 
más que la Cueva de Altamira. Ya en el siglo IX existía en la villa 
el Monasterio de Santa Juliana, que daría paso a la prestigiosa 
colegiata de Santa Juliana en el siglo XII, el primero y más 
importante de los exponentes del arte románico en Cantabria. En 
torno a la colegiata y su bello claustro, de finales del XII-principios 

del XIII, se desarrolló un núcleo de población que vivió épocas 
de gran esplendor económico, como evidencia la riqueza de las 
numerosas casonas y palacios que conforman esta villa.

Las torres de Merino y Don Borja (hoy sede de la Fundación 
Santillana) figuran entre las construcciones civiles más antiguas 
de una localidad empedrada que es imprescindible recorrer 
a pie para admirar en toda su plenitud la belleza de sus calles 
y edificaciones medievales. Nos encontraremos así frente a 
espléndidos edificios como las casas del Águila y la Parra (donde 
el Gobierno Regional ha instalado una sala de exposiciones), el 
palacio y la torre de Velarde, la casa de Leonor de la Vega, los 
palacios de Barreda, Tagle y Villa y un larguísimo etcétera que 
sería demasiado extenso enumerar.
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Santillana del Mar es sede de una intensa actividad cultural, 
que se desarrolla durante todo el año en sus diferentes salas de 
exposiciones y museos.

En sus empedradas calles medievales podemos encontrar 
también múltiples talleres artesanos y degustar sabrosa leche 
con bizcochos, la merienda más popular en la villa.

Santillana de Mar es en definitiva, por su historia y riqueza 
natural, uno de los puntos más atractivos de Cantabria y uno de 
sus principales focos de atención turística

Recorrido a pie por su centro histórico, considerada la villa más 
bonita de Cantabria.

Visita de la Neocueva de Altamira.

La Neocueva nos presenta Altamira tal y como era hace entre 35.000 
y 13.000 años cuando la habitaron distintos grupos de cazadores-
recolectores. La Neocueva es una reproducción tridimensional 
rigurosa, basada en el conocimiento científico y en el estudio de las 
técnicas y materiales empleados en época prehistórica. La visita a 
la Neocueva nos permite conocer la cueva de Altamira, así como 
el hábitat de sus pobladores y la belleza del arte rupestre que allí 
realizaron.

Los restos de la vida cotidiana de sus habitantes se encuentran en 
el espacioso vestíbulo, donde se acumularon abundantes restos de 

fauna, conchas, carbones y utensilios realizados en sílex, asta o hueso, así 
como restos de colorantes y objetos de arte mueble.

El vestíbulo de la cueva fue el lugar dedicado a las tareas cotidianas 
mientras que los espacios donde apenas penetraba la luz se dedicaron 
a la expresión de su pensamiento transcendente. Sorprende el techo de 
polícromos con sus bisontes, caballos, ciervos, cabras y signos pintados y 
grabados. Estamos ante una obra maestra de unos pintores geniales, ante 
una de las manifestaciones más espectaculares de arte rupestre. Altamira 
destaca por la calidad de sus pinturas y grabados, y por la diversidad de 
técnicas y estilos.

Regreso al hotel para cenar.

Alojamiento en el hotel Balneario de Puente Viesgo.
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DÍA 5

PUENTE VIESGO

Soplao, San Vicente de la Barquera, Bárcena 
Mayor

Desayuno en el hotel.

Visita a Soplao, San vicente de la 
Barquera, Bárcena Mayor

Desayuno en el hotel.

Visita de la Cueva del Soplao, en las entrañas de Cantabria.

La “Capilla Sixtina” de la geología, una cavidad única en el mundo, 
formaciones excéntricas que parece imposible que haya creado la 
propia naturalez.

Podemos decir que La Cueva El Soplao, descubierta a principios 
del siglo XX a raíz de la explotación de las minas cántabras, está 
íntimamente ligada a la actividad minera que se desarrollaría 
en la Sierra de Arnero, orientándose a la extracción de zinc y 
plomo. Está considerada una de las grandes maravillas geológicas, 
atesorando un impresionante paraíso para la espeleología por la 
cantidad y calidad de las formaciones que alberga en sus casi 20 
kilómetros de longitud.

Después nos dirigiremos a San 
Vicente de la Barquera y, tras su visita, 
continuaremos por la costa a través del 
Parque Natural de Oyambre y la Costa 
Quebrada.

Almuerzo en el Restaurante Casa Cofiño, 
en el pueblo de Caviedes. Por la tarde 
visita del pueblo rural de Bárcena Mayor.
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Bárcena Mayor es el único núcleo de población incluido en el 
Parque Natural Saja Besaya. Se sitúa en una pequeña vega del río 
Argoza, al pie de las montañas de la divisoria cantábrica. Destaca 
por lo tradicional de su arquitectura, la claridad de sus límites, 
preferentemente marcados por las fachadas posteriores de las 
hileras y la densidad de la trama edificada, que hacen de él un 
núcleo muy compacto en el que el espacio se aprovecha al máximo, 
empleando diversas soluciones para adaptar las construcciones al 
terreno.

El tipo de casa más característico en la aldea responde al modelo 
de casa montañesa de hábitat rural. En ellas, los muros medianeros 
sobresalen en la primera planta a partir de ménsulas en “S” para 
cobijar la solana, que se empieza a introducir en el siglo XVII con la 
llegada del maiz y la necesidad de tener un espacio donde secar el 
cereal.

En Bárcena Mayor, Conjunto Histórico -   Artístico desde 1979, son 
obligada visita la iglesia de Santa Maria, del siglo XVII, las antiguas 
casas rectorales, las casonas montañesas de factura popular, con 
amplias solanas y soportales abiertos por arquerías de sillería, o las 
hileras de casas de dos plantas, con soportal, solana y cerramientos 
de madera, que constituyen en esencia la imagen más representada 
del modelo de poblamiento montañés.

Regreso al hotel. Cena en el hotel.

Alojamiento en el hotel Balneario de Puente Viesgo.
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DÍA 6

PUENTE VIESGO - SANTANDER + 
BARCELONA

Desayuno en el hotel

Traslado a Santander

Inicio de la visita de la ciudad de Santander.

Santander es una ciudad para sentirse en casa, relajarse y disfrutar 
descubriendo todo su atractivo, su belleza natural, su extraordinaria 
gastronomía, la calidad humana de los santanderinos, su vibrante vida 
cultural y su abundante oferta de ocio.

El visitante encuentra en Santander muchas ciudades en una: la 
antigua y la moderna, la tradicional y la cosmopolita.

La ciudad se ordena en torno a un gran puerto natural, utilizado desde 
antes del imperio romano. El entorno paisajístico es privilegiado, con 
amplios espacios verdes y playas, destacando la zona de Mataleñas, El 
Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su residencia estival Alfonso XIII.

Santander es conocida como una de las ciudades más elegantes y bellas 
de la costa norte de España, y a sus admirados paisajes y playas se unen, 
además, rincones y planes con los que la capital cántabra se presenta 
como una ciudad diferente.
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Recorrido por el centro histórico y tour por el sardinero con visita al 
Centro Botin. Visita al Palacio de la Magdalena y su península.

Almuerzo en el restaurante Posada del Mar, en el Puerto Chico.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Santander para salir en 
nuestro vuelo de la Compañía Vueling con destino Barcelona.

VY1591 SANTANDER – BARCELONA 17.45 – 19.00

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Precio

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE  1.985 €

Suplemento en hab individual     275 €

GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado 
en base a un mínimo de 10 participantes para ir acompañados con 
un guía experto de Viajes Andrómeda desde la salida. Cualquier re-
ducción en el número de viajeros implicará un aumento de coste por 
persona o la cancelación del guía desde España.

Nuestro precio incluye

• Billete de avión Barcelona-Santander-Barcelona con la compañía 
Vueling en clase turista.

• Autocar moderno privado con toda la seguridad y normas higiéni-
cas a disposición del grupo durante toda la ruta.

• Alojamiento en el hotel descrito o similar en habitación doble con 
baño completo.

• Todas las excursiones previstas en el programa.

• Entradas a los monumentos, actividades y visitas que se detallan 
en la ruta.

• Visita y cata de unas bodegas

• Régimen alimenticio de pensión completa, según lo especificado 
en el programa.

• Bebidas en la comidas y cenas

• Guía especializado en Cantabria durante toda la ruta y guías lo-
cales en cada zona si fueran necesarios.

• Guía acompañante desde Barcelona hasta el final 
del viaje

• Seguro de asistencia en viaje.

• Seguro de cancelación y Covid19. (consultar cober-
turas póliza)

• Documentación de viaje

• Obsequio de viaje

Nuestro precio No incluye

• Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones 
o retrasos de transportes.

• Gastos personales como teléfono, minibar en hotel, 
lavandería, etc.

• Cambios voluntarios en el programa.

• Cualquier servicio no especificado en el apartado 
anterior

• Propinas al guía local y al conductor
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