
 

 
 
 
 

PAÍS VASCO 
Y CANTABRIA 

 

Del 10 al 15 Noviembre 2019 

 

395 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo directo clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Suances. 
 Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 2 almuerzos en restaurantes. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guía local ½ día en Bilbao, Santander y San Sebastián. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

del viaje incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 120 € 
 No Residente: 85 € por persona. 
 Seguro opcional de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) por 

persona. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que 

el billete de avión no haya podido ser verificado el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas 
de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía 
aérea. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición del programa (30.05.2019). Cualquier variación de 
los mismos puede afectar proporcionalmente a los precios 
publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 EL MUELLE DE SUANCES 3* (Situado en Suances). 

 

10 Noviembre: PALMA - BILBAO - SUANCES 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el 
mostrador de facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y 
directo a medio día con destino Bilbao. Llegada, acomodación en el 
autocar y salida hacia Bilbao. Breve tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) por cuenta del cliente. A continuación, visita de ½ día con 
guía local de Bilbao, capital de Vizcaya donde destaca su casco viejo 
comúnmente conocido como "las 7 calles", la zona más animada y 
pintoresca de la ciudad con sus estrechas calles llenas de bares que 
ofrecen sus famosos "Pintxos" y cocina vasca. Destacamos la 
Catedral de Santiago o la Plaza Nueva. Entre el Casco Viejo y 
Ensanche destacamos el Teatro Arriaga. En el “nuevo” Bilbao 
destacan obras de los arquitectos más famosos: el Museo 
Guggenheim, el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe 
Starck, etc. Posteriormente salida hacia el hotel en Suances. Llegada y 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

11 Noviembre: SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local de 
Santander, ciudad rica en zonas verdes con los Parques de la Marga y 
Morales, los Jardines de Pereda, La Magdalena, etc. La ciudad 
engloba una serie de visitas muy recomendables como son la 
Catedral, la Plaza Porticada o el Gran Casino del Sardinero. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de Santillana del Mar 
donde destaca la Colegiata Románica, las Torres de los siglos XIV y 
XV, los Palacios y las Casonas de los siglos XVII y XVIII que 
forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por la 
UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

12 Noviembre: PICOS DE EUROPA - SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA 
DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos una visita a los Picos de 
Europa, comenzando por la villa de Potes, capital de los Picos de 
Europa, famoso pueblo por su encantador aspecto medieval y su 
gastronomía, donde podremos ver la Torre del Infantado. A 
continuación, visita del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, excursión a San Vicente 
de la Barquera donde resalta el Castillo del Rey y la iglesia de Santa 
María de los Ángeles. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

13 Noviembre: CASTRO URDIALES - BÁRCENA LA MAYOR 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Castro Urdiales, famoso 
pueblo marinero, donde su casco histórico tiene origen medieval y se 
encuentra a orillas del mar. Declarado Conjunto Histórico-Artístico 
debido a su rico patrimonio, hay que destacar la Iglesia de Santa 
María de la Asunción de estilo gótico y el Castillo de Santa Ana. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por a tarde, visita al pueblo más 
antiguo de Cantabria, Bárcena la Mayor, situado en la Reserva del 
Saja. Su asombroso estado de conservación lo convirtió en Conjunto 
Histórico-Artístico por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

14 Noviembre: SAN SEBASTIÁN 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de ½ día a San Sebastián, 
situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa, donde podremos 
admirar la hermosa bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y el 
puerto, el casco antiguo con la Iglesia de San Vicente, la Catedral, etc. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo los 
encantos de esta bonita ciudad. A la hora acordada regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

15 Noviembre: SUANCES - COMILLAS - SUANCES - 
SANTOÑA - BILBAO - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita del pueblo de Comillas, 
magnífica villa cuyo casco histórico ha sido designado Conjunto 
Histórico-Artístico y donde destacan por encima de otros 
monumentos la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí. 
Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde salida hacia 
Santoña, villa marinera a los pies del monte Buciero, cuna de Juan de 
la Cosa, y famosa por sus anchoas. Posteriormente traslado al 
aeropuerto de Bilbao, para salir en vuelo regular y directo por la tarde 
con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

CIRCUITO OUTLET DESDE PALMA 


