
Cantabria Infinita 

25 de mayo al 1 de junio de 2015 

 

Día 25 Mayo.- Tenerife - Bilbao - Queveda 

 

Salida en vuelo regular de Vueling desde el aeropuerto Tenerife Norte a las 14.10 con 

destino a Bilbao. Llegada a las 18.05 y acomodación en el autocar que nos llevará a 

Castro Urdiales, villa marinera de origen romano, donde veremos el conjunto histórico 

de la Puebla Vieja. En su lugar más emblemático están emplazados el Castillo-Faro y las 

ruinas de la Iglesia de San Pedro de origen medieval y la Iglesia gótica más antigua 

del litoral cántabro, Nuestra Señora de la Asunción del siglo XII. Continuación a 

Queveda. Cena de bienvenida y alojamiento. 

 

Día 26 Mayo.-  Queveda – Comarca Saja-Nansa – Queveda 

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana nos dirigiremos al valle 

Cabuerniga por donde fluye el río Saja, llegando en una hora a Barcena Mayor, declarado 

Conjunto histórico-artístico en el año 1970 donde parece que el tiempo se detuvo en 

siglos pasados. Quienes deseen efectuar un recorrido de senderismo de una hora de 

duración, podran hacerlo, recogiéndoles en ruta con el autocar. Proseguiremos por el 

collado de Carmona para llegar a la problación del mismo nombre, Carmona, precioso 

conjunto rural donde conviven casonas-palacios de época barrocas junto a casas más 

sencillas típicas montañesas de piedra y madera. De aquí se dice que son originarias 

las típicas Albarcas, calzado de madera y por sus montañas pastan las vacas tudancas. 

Antes del almuerzo visitaremos  la Cueva del Soplao, descubierta a principios del siglo 

XX con motivo de la explotación de las minas de La Florida, siendo considerada una de 

las grandes maravillas geológicas a nivel internacional por sus formaciones 

excéntricas. Tras el almuerzo en restaurante continuaremos hacia la Comarca del Nansa y 

nos adentraremos entre sus bellos paisajes y conoceremos las técnicas del viejo oficio 

de la alforja que usaban en el siglo XVIII, cuando visitemos la Ferrería de 

Cades.Entrada la tarde, regresaremos al hotel, pudiendo disfrutar de las instalaciones 

del Spa hasta la hora de la cena. 

 

Día 27 Mayo.- Queveda – Santoña – Laredo - Queveda 

 

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida una de las más antiguas 

Villas Marineras de Cantabria, Santoña. Rodeada de monte, ría y marisma es rica en 

historia artesanal, pesquera y naval.  Los andarines del programa, podran efeectuar el 

ultimo tramo hasta la llegada a Santoña, por el Parque Natural de las Marismas, a pie 

(1 hora). Esta villa ofrece un homenaje a Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo, 

protegida por tres fuertes y conocida por su industria conservera de las exquisitas 

anchoas del cantábrico y bonito del cantábrico. En la visita a una fabrica conservera 

nos explicarán el proceso de elaboración y podremos realizar una degustación. Antes del 

almuerzo en restaurante pasearemos por su centro histórico y el paseo marítimo desde 

donde realizaremos un paseo en barco por la Reserva Natural Marismas de Santoña y Noja. 

Por la tarde pasearemos por Laredo, con su ello paseo Maritimo, dominando la inmensa 

playa de fina arena blanca. De regreso al hotel parada para apreciar la belleza de la 

segunda Colegiata de Cantabria, Santa Cruz de Castañeda en estilo románico del siglo 

XII. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del hotel hasta la hora de la 

cena.  

 

Día 28 Mayo.- Queveda – Santillana del Mar – Comillas – San Vicente de la Barquera – 

Queveda 

 

Estancia en el hotel en media pensión. Comenzaremos la mañana con el Museo de Altamira 



para adentrarnos en la replica de la obra maestra del primer arte de la Humanidad. 

Quienes deseen efectuar este recorrido a pie, podran hacerlo, desayunando y saliendo 

antes (5 Kms.) Proseguiremos hacia Santillana del Mar. En ella cabe destacar su 

conjunto histórico con edificios desde el siglo XII hasta el XIX. Nos perderemos entre 

las calles empedradas para poder contemplar una de las cuatro colegiatas con que cuenta 

Cantabria, Santa Juliana (S. XII) , de estilo románica-gótica. Torres, Palacios, 

Casonas, etc de personajes ilustres que hacen de Santillana una Villa de encanto. A 

media mañana continuaremos hacia Comillas, donde conoceremos toda la historia y los 

lugares más emblemáticos que gracias a Don Antonio López, primer Marqués de Comillas, 

hizo que se convirtiese en una Villa de veraneo para la realeza, nobleza y la alta 

burguesía de España y de Europa a finales del siglo XIX. Gaudí, Joan Martorell, 

Domenech y Montaner nos deleitan con obras como los edificios y jardines de la 

Universidad de Comillas; el Palacio, la Capilla-Panteón y el parque de Sobrellano; el 

Capricho de Gaudí o la fachada del cementerio de Comillas. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde proseguiremos por la costa disfrutando del paisaje donde llegaremos a San Vicente de la Barquera 

pasando por su característico puente medieval de 28 ojos, mandado construir por los 

Reyes Católicos. Visitaremos la Puebla Vieja con su conjunto medieval formado por el 

Castillo, la Iglesia-fortaleza de Santa María de los Ángeles y su muralla almenada, 

regresando al hotel on tiempo para disfrutar de las instalaciones hasta la hora de la 

cena. 

 

Día 29 Mayo.- Queveda – Santander – Cabárceno - Queveda 

 

Estancia en el hotel en media pensión. Jornada dedicada a la capital de Cantabria, 

Santander, con uno de los paseos marítimos más elegantes de Europa. El Paseo de José 

María dePereda con sus jardines y edificios del siglo XVIII-XIX de estilo clásico 

barroco-afrancesado. Se realizará una visita panorámica con paradas en el majestuoso 

Palacio de la Magdalena, construido por la ciudad en estilo ecléctico y que fue donado 

al Rey Alfonso XIII, donde pasó sus periodos estivales entre 1913-1930. Visitaremos 

también la Catedral de Santa María de Asunción de estilo protogótico y gótico 

manierista. Rememoraremos la época de “Los Baños de Ola” cuando a finales del siglo 

XIX la alta burguesía venía a disfrutar de los casi 2 kilómetro de playa de fina y 

dorada arena, “El Sardinero”, con sus Palacios de estilo ecléctico, El Gran Hotel, El 

Gran Casino, etc. Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, visitaremos el Parque de 

Cabárceno, donde animales de un sinfín de especies viven en régimen de semi-libertad, 

regresando a hora prudencial al hotel. 

 

Día 30 Mayo.- Queveda – Liébana – Queveda. 

 

Estancia en el hotel en media pensión. Hoy es uno delos días grandes del viaje a 

Cantabria. Jornada dedicada a los Picos de Europa, a los que llegaremos atraveando el 

angosto Desfiladero de la Hermida.  Nos dirigremos en primer lugar a Fuente Dé, donde 

subiremos en telecabina a los 1823 metros, desde donde los que lo deseen podran efetuar 

un recorrido senderista de una hora. Al mediodía, llegaremos a Potes para admirar la 

emblemática Torre del Infantado del siglo XV y la antigua Iglesia de San Vicente del 

siglo XIV-XVIII. Recorreremos sus encantadoras calles con varios edificios de los 

siglos XVII y XVIII. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Monasterio de 

Santo Toribio de Liébana. Cabe destacar la capilla del “Lignum Crucis”, el trozo más 

grande de la Santa Cruz correspondiente al brazo izquierdo y la tumba del fundador del 

monasterio que llegó a ser obispo de Palencia (530-540). Antes de regresar al hotel 

visitaremos una bodega donde se produce Aguardiente de Orujo, nos explicarán su proceso 

de destilación y degustaremos sus variedades. Regreso al hotel y disfrute de las 

instalaciones. 

 

Día 31 Mayo.- Queveda – Campoo / Valderredible – Queveda 



 

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana nos dirigiremos hacia la parte más 

meridional de Cantabria, la comarca de Campoo. La gran desconocida pero con unos bellos 

y espectaculares panorámicas como la del Pico tres mares. Tomando la autopista que une 

Cantabria con la meseta castellana, una vez alcanzado Reinosa, nos desviaremos hacia 

Fontibre, nacimiento del río Ebro como una surgencia del rio Hijar. Continuaremos en 

dirección al municipio de Valderredible, donde iremos realizando varias paradas en la 

tercera Colegiata San Pedro de Cervatos (S. XII) con sus característicos canecillos, la 

siguiente parada será en Santa María de Valverde, iglesia rupestre tallada directamente 

en la roca arenisca (S. VII-XIII) y el Centro de Interpretación donde podremos conocer 

la totalidad de iglesias rupestres que se encuentran en la zona. Tras el almuerzo en 

restaurante proseguiremos  por el cañón creado por el río Ebro donde podremos ir 

apreciando otras cuevas rupestres, cascadas, hasta llegar a la cuarta Colegiata de San 

Martín de Elines (S. XII). regresando a última hora de la tarde al hotel. 

 

Día 1 Junio.-  Queveda – Castro Urdiales – Bilbao 

 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Bilbao con destino Tenerife Norte.  

__________________________________________________________________________ 

Precio por persona:  

en habitación doble o triple    770.- € 

 

 Inscripción 14 de enero a partir de las 23 h. canaria: 70 € 

 Plazos: 

 28 de febrero: 200 € 

 31 de marzo: 275 € 

 30 de abril: 225 € 
 

 Vuelo de ida VY3261 14:10-18:05. Vuelo de regreso VY3260 11:35-13:35, 1 maleta y 

tasas.con descuento de residente aplicado. 

 Alojamiento en habitación doble en Hotel 4* en media pensión. 

 Suplemento individual:  190.- € 

 Transporte incluido durante todo el recorrido. 

 Guía acompañante durante todo el circuito. 

 6 almuerzos en restaurante. 

 Recorrido en barco. 

 Entradas a Ferrería de Cades, Cuevas el Soplao, Museo de Altamira, Capricho de 

Gaudí, Palacio de Sobrellano, Fundación Comillas, Palacio de la Magdalena, Catedral 

de Santander, Telecabina de Fuente Dé, las cuatro Colegiatas de Cantabria, Iglesia 

de Santa María de Valverde y Santa María de Lebeña y al Centro de interpretación de 

Valderredible. 

 Agua y vino en las comidas y cenas. 

 1 plaza gratuita para la Asociación. 

 

 

Precio basado en un mínimo de 25 plazas. 

 

Cuenta Espais Oberts Viajes ES 33/  2100 6930 12 2200106237 de la Caixa.Es importante no te 

olvides de poner tu nombre y apellidos en concepto de abono. 


