1º Día
Salida de los puntos indicados con dirección a Cantabria. Llegada al hotel y tras el reparto de habitaciones
almorzaremos. Por la tarde visitaremos COMILLAS, villa declarada conjunto histórico-artístico. Destaca La Universidad
Pontificia, los detalles ornamentales, así como la portada de acceso al recinto fueron obra del arquitecto Doménesch.
El Palacio de Sobrellano, y Formando conjunto de estilo con el palacio, está la capilla panteón, caracterizada por los
vellos mausoleos de mármol.
Quizá lo más representativa de Comillas sea "El Capricho" de Gaudi. Declarado monumento histórico-artístico en 1969,
se trata de un hermoso edificio de estilo arabesco en el que destacan su pórtico con grandes columnas junto con las
decoraciones cerámicas de sus muros y es una de la pocas obras de gaudi fuera de Cataluña.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
2º Día
Tras el desayuno en el hotel, visitaremos SANTADER, ciudad que cuenta con gran cantidad de bellos lugares naturales
como los parques de Mataleñas y la Magdalena, así como zonas cargadas de encanto e historia como El Sardinero, el
Paseo Pereda y Castelar, declarados conjunto histórico - artístico. Gran número de veraneantes atraen las magnificas
playas, destacando las de El Sardinero, La Magdalena, la Virgen del Mar...
El Palacio Real de la Magdalena es posiblemente el monumento más representativo de la Ciudad. Es un edificio de
grandes dimensiones de estilo ingles, antigua residencia de veraneo del Rey Alfonso XIII. Cuenta con playa propia,
embarcadero y hasta un pequeño zoológico. Todo el palacio, situado a orillas del Mar Cantábrico en la Península de la
Magdalena, está rodeado de unos bellos jardines conocidos con el nombre de Parque de la Magdalena
El tren del magdaleno nos da un bonito paseo por todo el recinto de la magdalena. Es un pequeño paseo que se puede
hacer perfectamente a pie pero que por su reducido precio merece la pena.
El Ayuntamiento de Santander se encuentra ubicado en un edificio noble situado en la Plaza del Ayuntamiento, zona
más comercial de la ciudad.
El Gran Casino de El Sardinero, obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle, está situado en la Plaza de Italia y es uno
de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Su construcción se inicio a mediados del siglo XIX, siendo el primer
edificio que se levanto en El Sardinero
Por último destacar El Palacio de Festivales desde 1990 ,un edificio que poco a poco se está convirtiendo en parte
representativa de la ciudad.
Después de comer podremos conocer el PARQUE NATURAL DE CABÁRCENO (entrada no incluida), que con más de
700 hectáreas de extensión, reúne especies de todos los continentes. Es famoso por las condiciones de semilibertad en
las que viven sus animales.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
3º Día
Desayuno en el hotel y salida hacia una de las villas más bellas de España, SANTILLANA DEL MAR. Pasear por sus
empedradas calles nos transporta a épocas medievales
La Colegiata de SANTILLANA DEL MAR, es una bella Iglesia románica del S. XI. Destaca sobremanera su claustro, que
merece la pena ser visitado, sus capiteles y varias piezas pictóricas y escultóricas
Santillana del Mar es conocida universalmente por las "Cuevas de Altamira" .En la actualidad las Cuevas de Altamira
están cerradas al publico, abriéndose en el año 2.002 una replica de las mismas, que no desmerecen a las originales.
Después de comer, emprenderemos el camino de regreso a nuestras casa.

Incluye:
-Autocar de G.L.
-Hotel en Régimen de PC
-Guía Acompañante
- Mínimo 30 personas
-Seguro de viaje

No Incluye
-entrada en monumentos
-Suplement.habit.Indiv.
-Entrada a Cabarceno
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