16 al 19 de mayo
Día 16 de mayo, jueves. GUADARRAMA – OLLEROS DE PISUERGA – SANTANDER
Presentación a la hora indicada en la plaza del Ayuntamiento. Salida con dirección a Olleros de Pisuerga.
Breve parada en ruta. Llegada y visita a la Iglesia Rupestre de los Santos Justo y Pastor, relevante
ejemplo de arquitectura rupestre del valle del Pisuerga, excavada en un promontorio de naturaleza
arenisca, donde un guía local nos explicará la evolución y características de estas iglesias. Tras la visita,
continuaremos hacia Santander. Llegada al hotel y distribución de las habitaciones. Almuerzo incluido.
Por la tarde, recorreremos en una visita con guía oficial, los sitios más relevantes de esta ciudad.
Comenzaremos en el Palacio de la Magdalena, el edificio más emblemático de la ciudad de Santander
y uno de los más destacados ejemplos de la arquitectura civil del norte de España. Se encuentra,
presidiendo un majestuoso paisaje, en lo más elevado de la Península del mismo nombre. Pasearemos
por sus jardines y veremos su conocido zoo. Después nos trasladaremos hacia el Faro Cabo Mayor. Tras
una parada posterior en la Playa del Sardinero, iremos al centro. Visita de la Catedral de Nuestra
Señora de la Asunción. Luego tendremos Tiempo libre, para tomarle el pulso al ambiente de la ciudad.
Cena y alojamiento.

Día 17 de mayo, viernes. SANTANDER – CASTRO URDIALES – ALTAMIRA – SANTILLANA
DEL MAR - SANTANDER
Desayuno. Esta mañana nos dedicaremos a visitar Castro Urdiales. Está situada en la zona de costa
más oriental de Cantabria, rodeada de espectaculares paisajes repletos de abruptos acantilados y bellas
playas. Aunque cuenta con vestigios prehistóricos de gran interés, la ciudad se enorgullece sobre todo de
una rica historia milenaria, vinculada al imperio romano Tras la visita nos trasladaremos a Santillana del
Mar. Almuerzo incluido. Por la tarde, Nos dirigiremos a la Neocueva de Altamira, Su recorrido
permite al visitante conocer el hábitat de sus pobladores y la belleza de su arte rupestre. Es una
reproducción tridimensional, rigurosa y exacta, basada en el conocimiento científico y realizada con la
más moderna tecnología de la cueva real, la cual tiene un régimen de acceso muy controlado y limitado
de cinco personas por semana. Seguiremos con su Museo, y acabaremos visitando la entrada a la cueva
real. Tras la visita, pasearemos por Santillana del Mar, que forma también parte de la red “Los pueblos
más bonitos de España”. Visitaremos sus calles, de gran belleza y acabaremos en la Colegiata de Santa
Juliana, uno de los monumentos románicos más representativos de la región. Tras la visita, tiempo libre
para disfrutar de esta bella localidad. Regreso al hotel. Cena, y alojamiento.

Día 27 de abril, sábado. SANTANDER – CUEVA DEL SOPLAO – BOSQUE DE SECUOYAS –
COMILLAS – SANTANDER
Desayuno y salida con dirección a la Cueva del Soplao. Es considerada una cavidad única a nivel
mundial por la calidad y cantidad de las formaciones geológicas que alberga en sus 20 kilómetros de
longitud total, aunque sólo 4 están abiertos al público. En ella se encuentran formaciones poco comunes
como helíctitas (estalactitas excéntricas que desafían la gravedad) y draperies (sábanas o banderas
traslúcidas colgando del techo). Las rocas sobre las que se desarrolla el karst que da lugar a la cueva
datan de hace 240 millones de años. Luego visitaremos el Bosque de Secuoyas, en la localidad de
Cabezón de la Sal, en las cercanías del Monte Corona. Es una de las sorpresas más agradables que
podemos encontrar por la zona, con un tupido bosque de secuoyas de gran altura, alguna de hasta 36
metros de altura. El bosque fue declarado Monumento Natural en el año 2003. Almuerzo. A primera hora
de la tarde, visita con guía local de Comillas. Destaca por sus edificios medievales y barrocos y por ser
uno de los pocos lugares fuera de Cataluña en el que intervinieron artistas modernistas como Antonio
Gaudí, siendo sus obras abundantes y visibles por toda la villa. Pasearemos por los exteriores del Palacio
Sobrellano, y de su capilla. Desde su terraza, podremos contemplar la vista del complejo de los antiguos
edificios de la universidad pontificia, uno de los mejores ejemplos del modernismo de la localidad.
Visitaremos el Capricho de Gaudí (entrada incluida), edificio modernista proyectado por Antonio Gaudí
y construido entre 1883 y 1885. Es una de las pocas obras que Gaudí proyectó fuera de Cataluña. Esta
obra pertenece a la etapa orientalista de Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 28 de abril, domingo. JULIÓBRIGA – YACIMIENTO DE CAMESA REBOLLEDO GUADARRAMA
Desayuno y salida hacia la ciudad romana de Julióbriga, la ciudad más citada por los autores latinos y
las fuentes epigráficas en el territorio de los cántabros, por lo que es considerada la principal ciudad
romana que existió en la antigua Cantabria. Visitaremos los restos de la Ciudad Romana y el Museo
Domus. Luego continuaremos hacia el Yacimiento de Camesa Rebolledo, restos arqueológicos de un
antiguo asentamiento romano entre el siglo I al III después de Cristo. Tras su abandono el lugar volvió a
utilizarse esta vez como necrópolis en dos momentos diferentes. En época visigoda, a finales del siglo VI
y principios del VII, Almuerzo en ruta (incluido). Tras la comida, continuaremos nuestro viaje de
regreso hacia Guadarrama. Llegada y

*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

475.-€

por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 60.-€ por persona y noche
(Sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva)
Seguro complementario de cancelación 10.-€ por persona a confirmar y
pagar en el momento de realizar la reserva
•

FORMA DE PAGO
Antes del 05/11/18
Antes del 05/12/18
Antes del 05/01/19
o

80.-€
80.-€
80.-€

Antes del 05/02/19
Antes del 05/03/19
Antes del 05/04/19

80.-€
80.-€
75.-€

El pago podrá ser realizado en la agencia o mediante ingreso en el número de cuenta:
▪ CAIXABANK: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 (Viajes Espindel, SL.)

•

NOTA
o
o
o

IMPORTANTE
La reserva solo se considerará confirmada una vez realizado el pago de la inscripción.
Para otras formas de pago póngase en contacto con Viajes Espindel.
Gastos de cancelación y condiciones generales disponibles en la agencia.

•

EL PRECIO INCLUYE
o Autocar confortable con guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
o Alojamiento en Hotel Bahía 4* en Santander o similar.
o Pensión completa con agua y vino, detallado en el itinerario adjunto.
o Primer servicio almuerzo, último servicio almuerzo.
o Visitas detalladas en el itinerario y entradas según programa.
o Auriculares individuales para todo el recorrido.
o Seguro de Viaje e IVA.

•

EL PRECIO NO INCLUYE
o Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
o Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario
IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 40 PERSONAS

•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad
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