CANTABRIA INFINITA

Del 21 al 27 de abril 2018 (7 días/6 noches)
Para
SATSE

CANTABRIA
A diferencia de lo que ocurría en el resto de España, la mayor parte de la población
de Cantabria entró en la Edad Moderna dIsfrutando del estatuto de hidalguía, es
decir, perteneciendo a la nobleza de sangre, con las ventajas y franquicias que tal
condición implicaba.
Durante el terrible siglo de hierro que fue el XVII, trufado de guerras de religión,
España hubo de hacer frente a la creciente competencia de las demás potencias
marítimas emergentes.
Durante todo el siglo y el siguiente fue incesante la construcción de galeones,
fragatas y navíos para las flotas de Indias y la Armada del océano, tanto en el
astillero de Guarnizo como en el de Colindres.
Con el siglo de las Luces, concejos, valles y nobles cortesanos se empeñaron en
articular la tierra mediante la creación de la provincia de Cantabria, mientras la
Corona elegía a Santander como puerto estratégico en el norte.
La pérdida de las últimas colonias en 1898 pareciera que iba a ser el peor golpe para
Santander y su provincia. Sin embargo la repatriación de capitales, la iniciativa local y
la inversión extranjera imprimieron renovado impulso al proceso industrializador y a
la promoción de la cabaña vacuna.
La residencia veraniega de los reyes en el palacio de la Magdalena y la acción de
patricios como los marqueses de Comillas, Manzanedo y Valdecilla, propiciaron
importantes inversiones en infraestructuras sanitarias, culturales y deportivas. La
región montañesa se puso de moda, los elementos de su arquitectura tradicional
conformaron el llamado estilo regionalista, que llegó a predominar en todo el país.
La voluntad de la mayoría precipitó en la aceptación por las Cortes Generales de
la creación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 1981.

Gastronomía
Cantabria, por su privilegiada situación geográfica en la zona central de la cornisa cantábrica, ocupa un espacio influenciado por un
entorno natural verdaderamente excepcional, donde parajes y ecosistemas se alterna para albergar la más selecta relación de
materias primas gastronómicas.
El mar Cantábrico con sus finos pescados y delicados mariscos. Los ríos rápidos y caudalosos que en sus cuencas altas y medias
cobijan al rey de la pesca fluvial, el salmón, y la delicada trucha terciada. Los pastos cántabros, siempre verdes, alimentan a una
ganadería bovina de exquisito sabor y pequeños rebaños ovinos y caprinos. Las pequeñas huertas familiares y las plantaciones de
frutales ofrecen una amplia gama de productos, que cocinados al modo tradicional de los cántabros, obtienen como resultado una
de las gastronomías más ricas y de mayor personalidad del país.

DÍA 1.- MADRID-BURGOS - SUANCES (21 Abril)
Encuentro el lugar seleccionado con dirección a Burgos.
La ciudad castellano-leonesa de Burgos, enclavada en el Camino de Santiago, conserva importantes vestigios de su
esplendor medieval. La que fuera capital del reino unificado de Castilla y León durante cinco siglos, ostenta una de las
obras cumbre del gótico español, su Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad. Además de acercarnos al casco
histórico de Burgos, podemos conocer su provincia a través de interesantes rutas por las riberas de los ríos Duero y
Arlanza. Buenos lugares para interesarnos por una gastronomía rica y variada.
Llegada y visita de la Catedral de Burgos acompañados por un guía que nos adentrará en la historia de la misma.
Almuerzo en restaurante de la ciudad.
Despues de comer nos dirigiremos al hotel,
Cena y Alojamiento

DÍA 2.- EXCRUSIÓN: SANTILLANA DEL MAR – ALTAMIRA –
SANTANDER (22 Abril)
Desayuno en el hotel y salida con dirección Santillana del Mar que,
declarada Monumento Nacional, es un museo vivo de una villa
medieval desarrollada en torno a la colegiata de Santa Juliana,
aunque la mayoría de sus caseríos corresponden a las diversas
aportaciones arquitectónicas de los siglos XIV al XVIII,
Posteriormente visitaremos las cuevas de Altamira. Altamira es el
primer lugar en el que se identificó la existencia del arte rupestre
del Paleolítico y ha estado cerrado a las visitas desde 2002. Está
considerada como la Capilla Sixtina del arte rupestre.
Situada entre los términos municipales de Santillana del Mar y
Reocín, la cueva tiene un recorrido lineal de unos 270 metros. Se
considera que estuvo habitada ya hace 35.000 años, pero hace
13.ooo años su acceso fue taponado por un desprendimiento, y no
volvió a haber presencia humana hasta su descubrimiento.
Almuerzo en el hotel ,por la tarde a la hora acordada, y salida con
dirección a Santander, ciudad que combina un entorno urbano
con lo esencial de Cantabria: playas, paisaje, naturaleza,
gastronomía y cultura. La ciudad se ordena en torno a un gran
puerto natural, utilizado desde antes del imperio romano.
Efectuáremos una visita con guía local de la ciudad. Entre sus
monumentos más destacados encontramos, su Basílica Catedral que
se remonta al siglo XII, Iglesia del Cristo, también del SS. XII, el
Cabo Mayor, donde está emplazado un faro que fue encendido
por primera vez en 1839, la Península de la Magdalena, el Gran
Casino, Puerto Chico….
A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3.- PICOS DE EUROPA (23 Abril)

Desayuno y salida hacia los Picos de Europa, recorriendo el desfiladero de la Hermida y el Valle de Liébana, hacia
Potes. Capital de la zona, presidida por la Torre del Infantado. Gran Edificio de la época medieval. Seguiremos hasta
Fuente De, al pie de los Picos de Europa. Si el tiempo lo permite ascenderemos en el teleférico del Mirador del Cable
desde donde se divisa una impresionante vista.
Almuerzo típico en Potes. Por la tarde, continuaremos al Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Regreso al hotel,
pasando por San Vicente de la Barquera, que se encuentra en pleno corazón del Parque Natural de Oyambre, un
espacio natural protegido de gran valor ecológico integrado por rías, acantilados, playas, dunas praderías y bosques
que albergan una fauna y flora de gran importancia y un destacado patrimonio monumental de gran importancia
histórica. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4- PARQUE CABARCENO – COMILLAS (24Abril)

Desayuno en el hotel y salida con dirección al parque de la
Naturaleza de Cabárceno, entrada incluida, Ubicado en el lugar
que ocupó una antigua explotación minera desde la época romana.
El Parque es un proyecto de recuperación medioambiental de un
área profundamente afectada por procesos de degradación
paisajística relacionados con la actividad minera allí desarrollada
durante siglos. Se han habilitado los espacios más idóneos para que
las diferentes especies que viven en el mismo, algunas en serio
peligro de extinción, puedan reproducirse con normalidad. En la
actualidad, por su enorme calidad, las instalaciones del Parque se
encuentran entre las mejor valoradas por los organismos que
vigilan las condiciones de vida de los animales.
Almuerzo en el hotel.
Después del almuerzo salida con dirección a Comillas, esta villa se
encuentra en la costa occidental de Cantabria, cerca de Santander.
Declarada Conjunto Histórico Artístico en 1985, y es conocida con
el apelativo “Villa de los Arzobispos” porque en los siglos XVII y
XVIII nacieron cinco prelados que ocuparon importantes diócesis.
Está llena de excelentes muestras de arquitectura modernista del
siglo XIX, especialmente de la escuela catalana. Palacios, casas
solariegas, bellos edificios, pequeñas plazas, parques y rincones
empedrados completan el paisaje de este precioso lugar, sin
olvidarnos de la hermosa playa que todos los veranos atrae a miles
de turistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5- LAGOS DE COVADONGA (25 Abril)
Desayuno en el hotel y salida hacia los Lagos de Covadonga, este conjunto de montaña en Asturias es el origen del Parque Nacional de
los Picos de Europa, e l primero de los Parques Nacionales. Fue declarado en el año 1918 pero con el nombre de la Montaña de
Covadonga, un espacio natural protegido.
El acceso se hace a partir de Soto de Cangas, desde la carretera que une a Cangas de Onís con Arenas de Cabrales.
A 6 kilómetros está el Santuario. A la entrada veremos la Santa Cueva, lugar donde se apareció la patrona de Asturias a ayudar al Rey
Pelayo a expulsar a los musulmanes.
Para llegar a los Lagos de Covadonga aún deberemos subir 12 kilómetros más por una carretera serpenteante pero buena. Una
vegetación exuberante rodea todo el entorno creando uno de lugares más bellos de toda Asturias. Almuerzo en restaurante.
A la hora concertada, regreso al hotel. Servicios de cena y alojamiento.

DÍA 6.- CUEVAS DEL SOPLAO - BARCENA MAYOR (26 Abril)
Desayuno en el hotel y salida con dirección a las Cuevas del Soplao, ésta, que fue descubierta a principios del siglos XX debido a una
exploración de las minas de la Florida, no sólo tienen interés geológico sino también un excepcional patrimonio de arqueología minera
de algo más de 30 kilómetros de galerías, planos inclinados o castilletes. La cavidad guarda en su interior un auténtico paraíso natural
que provoca todo tipo de juego de luces y sombras, sensaciones, colores y olores. Los visitantes podrán disfrutar de unos 1.500
metros de recorrido dentro de la cueva, cuya longitud total es de más de 20 kilómetros de galerías. Para facilitar el acceso se ha
construido un tren minero, que después de recorrer unos 400 metros, deja al visitante en la entrada de la misma cueva para el inicio
del recorrido. Abandonando el tren a la entrada de la cueva, ya bajo el subsuelo, se recorren unos 60 metros a través de una antigua
galería minera que se dirige a la cueva propiamente dicha, donde podemos disfrutar de unas maravillosas formaciones. Continuaremos
hasta Bárcena La Mayor, se encuentra en el Valle de Cabuérniga y es una de las poblaciones más hermosas de Cantabria. El regular
trazado de sus calles, lo pintoresco de sus casas y su entorno natural, junto a los ríos Saja y Argoza, y moviéndonos entre parajes
incomparables hacen de la población un auténtico pueblo con encanto. Esta localidad resistiendo durante siglos el transcurso del
tiempo, ha conservado sus construcciones más puras con sus típicas casas montañesas de galerías de madera y portalones.Es el único
núcleo de población que se encuentra dentro de la Reserva del Saja y es un magnífico ejemplo de la Cantabria rural, de los pueblos
rurales interiores. Se dice que es el pueblo más antiguo de Cantabria y posiblemente de España. Fue declarado Conjunto Histórico
Artístico en el 79 debido a su asombroso estado de conservación.Población antiquísima por tanto que conserva todavía restos de la
antigua calzada romana. Las noticias históricas más asentadas datan del Medievo, hasta nuestros días. Tras la visita, regreso al hotel y
almuerzo.
Por la tarde el autocar nos llevará a Santander para disfrutar de tiempo libre por su casco antiguo .A la hora acordada, regreso al hotel.
Cena especial Mariscada. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7.- CANTABRIA – LA RIOJA – MADRID (27 Abril)

Desayuno en el hotel y comienzo del viaje de vuelta. Entre las paradas oportunas durante el trayecto, destaca la que realizaremos para
el almuerzo de despedida en una bodega de la Rioja. Visitaremos la bodega seleccionada y degustaremos un delicioso menú típico de la
zona. Por la tarde, salida en etapa de regreso hasta nuestro punto de origen. Llegada a Madrid y….
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HOTEL COSTA ESMERALDA SUITES 5*
Este alojamiento está a 5 minutos a pie de la playa. Este hotel típico de Cantabria está rodeado de zonas verdes
y se encuentra en la Costa Verde española, a 300 metros de los bares, restaurantes y tiendas de Suances. La
playa de Suances queda a 250 metros del alojamiento. Hay un centro de fitness 24 horas y bañera de
hidromasaje al aire libre temporada.
El establecimiento ocupa un edificio de piedra tradicional con una decoración rural de estilo francés. Las
habitaciones disponen de baño privado con secador de pelo, artículos de aseo gratuitos, bañera y ducha. El
hotel también cuenta con piscina al aire libre y bañera de hidromasaje al aire libre que está abierta de junio a
octubre.
Esta zona de España, conocida por su clima agradable y su vegetación exuberante, está en la estrecha franja
situada entre los Picos de Europa y el golfo de Vizcaya. En la localidad de Suances se pueden encontrar varios
bares, tiendas y un puerto pesquero.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Autocar de lujo con carrocería de 13 metros, con capacidad para 55 personas con butacas reclinables, Aire Acondicionado, Calefacción,
T.V….
Estancia en el HOTEL Costa Esmeralda Suites 5*, en habitaciones dobles, todas ellas con baño completo.
Régimen de Pensión completa durante todo el viaje, en hotel o restaurante según itinerario adjunto. Agua y vino en las comidas.
Cena especial MARISCADA.
ALMUERZO DE DESPEDIDA en una bodega de La Rioja.
Excursiones indicadas en este itinerario.
Entradas incluidas:
Cuevas de Altamira
Parque de la naturaleza de Cabárceno
Teleférico a Fuente Dé.
Entrada a las Cuevas del Soplao
Subida a Los Lagos de Covadonga.
Guía acompañante de nuestra organización.
Visita de medio día con guía local de: Santander y Burgos.
Seguro de Viaje.
I.V.A

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Extras personales
Seguro de cancelación 35€/pax
Otros servicios no especificados en el apartado el precio
incluye..

Precios

