
SALIDA 23 ABRIL

CANTABRIA
4 DíAS - 3 nocheS

259€
eXcURSIoneS IncLUIDAS
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HORARIOS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante durante todo el circuito
• 3 noches en Hotel 3* en Cantabria
• Régimen según programa 
  (agua y vino en los almuerzos y cenas)
• 1 almuerzo en restaurante
• Visita del Monasterio de Santo Toribio 
  de Liébana
• Entrada a la Neocueva – Museo de Altamira
• Entrada a la Cueva del Soplao
• Visita con guía oficial de Santander 
• Seguro de viaje 6C0

Jueves 23 de Abril:  origen – Cantabria – San-
tillana del Mar – Neocueva - Museo de Al-
tamira: 
Salida desde origen dirección Cantabria, bre-
ves paradas en ruta. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, salida hacia Santilla-
na del Mar, uno de los conjuntos medievales 
más bonitos y mejor conservados de la Pe-
nínsula. A lo largo de sus calles empedradas, 
que confluyen en la colegiata del siglo XIII, 
se alinean antiguas torres y casonas blaso-
nadas, como la torre de Merino, la de Don 
Borja o la casa del Marqués de Santillana, 
convertidas en museos y salas de exposicio-
nes. Visitaremos, la  Neocueva - Museo de 
Altamira (entrada incluida), que reproduce 
los bisontes, ciervos, caballos y manos que 
adornan la caverna auténtica. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Viernes 24 de Abril:  Picos de Europa – Mo-
nasterio de Liébana – Potes: 
Desayuno. Salida hacia los Picos de Euro-
pa. Subiremos a través del desfiladero de 
la Hermida hasta Fuente Dé, donde opcio-
nalmente podremos ascender en teleférico 
para admirar las visitas desde el Mirador 
del Cable. Almuerzo en restaurante. A conti-
nuación seguiremos hasta el Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana, cenobio cántabro 
antiquísimo, cuyos orígenes se remontan a 
época visigoda (siglo VI) y que en la actuali-
dad está ocupado por una pequeña comuni-
dad de franciscano. El monasterio ha pasado 
a la historia de las artes librarías porque fue 
aquí donde, en el siglo VIII, el monje Beatus 
redactó sus obras, entre las cuales destacan 
los Comentarios al Apocalipsis de San Juan y 
es conocido por ser el lugar al que traslado el 

obispo Toribio de Astorga la reliquia del "Lig-
num Crucis", el mayor trozo de la Vera Cruz 
conocido, y uno de los pocos que la Iglesia 
Católica admite como verdadero. Desde aquí 
nos dirigiremos a Potes, capital de los Picos 
de Europa, recorreremos su casco histórico 
destacando la Torre del Infantado. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Sábado 25 de Abril: Cueva del Soplao – Co-
millas – San Vicente de la Barquera: 
Desayuno. Salida para visitar la Cueva del 
Soplao (entrada incluida) que constituye 
un deleite para los sentidos. Disfrutaremos 
de un recorrido que nos sobrecogerá por la 
espectacularidad, abundancia y diversidad 
de sus formaciones excéntricas, que son las 
que hacen de El Soplao una cavidad única. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de salida hacia San Vicente de la Barquera, 
que representa una de las más pintorescas 
estampas de la cornisa cantábrica, con sus 
playas, su puebla vieja y el excepcional fon-
do de las cumbres nevadas de los Picos de 
Europa. Continuaremos hasta Comillas, de-
clarada Conjunto Histórico – Artístico y en 
cuyas calles empedradas destacan El Capri-
cho de Gaudí, el Palacio de Sobrellano y la 
Universidad Pontificia. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Domingo 26 de Abril: Santander – origen: 
Desayuno. Salida para visitar acompañados 
de guía oficial Santander, tranquila ciudad 
costera, con una amplia bahía, cuya belleza 
ha hecho que sea considerada una de las 
más bellas del mundo. Almuerzo libre por 
cuenta del cliente. A la hora indicada, salida 
hacia lugar de origen realizando breves pa-
radas en ruta. Llegada a origen y fin de nues-
tros servicios.

HOTEL ***
EN CANTABRIA

4 días - 3 noches

RÉGIMEN SEGÚN
PROGRAMA 259€

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE
Niño 2-10 años: -10%. 

Dto 3ª pax: -5%.
Spto. Indiv: 60%/Paq.

PCMCAI02
CÓD: IN

CONDICIONES GENERALES 
SEGÚN CATÁLOGO CIRCUITOS 
FEBRERO - DICIEMBRE 2020

www.marsol.com

Viajes Marsol
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Puente de laPuente de laComunidadComunidad
23 al 26 Abril

CANTABRIA
Maravillas de 

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Burgos 11:00
Palencia 09:00

Valladolid 08:15
Salamanca 06:45


