
                                                                      
 

Abril: Semana Santa en Cantabria 

Del 13 al 16 de abril 

Un precioso recorrido por las mejores playas, pueblos y rincones de Cantabria!  

                 

 

 

 

Nuestro día a día 

DIA 13 DE ABRIL: MADRID - CANTABRIA / SANTOÑA / LAREDO 

A las 9 horas salida desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, junto al Ministerio de 

Agricultura, frente a estación de Atocha) en dirección a Cantabria. Llegada a nuestro hoetel en 

Noja y almuerzo. Por la tarde haremos una excursión recorriendo la costa hasta Santoña, uno 

de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el recorrido por el casco 

histórico de la población visitaremos una fábrica de conservas típicas de esta zona. A 

continuación, visitaremos Laredo, que posee un magnífico arenal blanco y fino de 4 km. de 

longitud al lado el puerto y, sobre éste, la Puebla Vieja, un laberinto de callejuelas que escalan 

la colina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

DIA 14 DE ABRIL: VALLE DE CABUERNIGA Y BARCENA LA MAYOR / SANTANDER 

Desayuno. Atravesando el Valle de Cabuérniga, una de las zonas más agrestes y bellas de la 

región, llegaremos hasta Bárcena la Mayor, población de origen medieval que nos entroncará 

con la forma de vida tradicional cántabra. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos vamos a 



                                                                      
Santander. El entorno paisajístico es privilegiado, con amplios espacios verdes y playas, 

destacando la zona de Mataleñas, el Sardinero y el Palacio de La Magdalena, que visitaremos  

donde tuvo su residencia estival Alfonso XIII. Daremos un bonito paseo en barco por la bahía. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 DIA 15 DE ABRIL: SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS / LIÉRGANES   

Desayuno en el hotel y excursión por la mañana para visitar la preciosa localidad de 

Santillana del Mar, histórica población que conserva su esplendor medieval, donde cabe 

destacar su Colegiata. Continuación a Comillas, con su Universidad Pontificia y el “Capricho” 

de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano, que deseaba una exótica 

villa de veraneo, de recuerdo oriental. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida para 

Liérganes. El conjunto urbano de esta localidad cántabra fue declarado de interés histórico-

artístico nacional en 1978 y concentra una valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y 

XVIII. La parte vieja de la villa, denominada El Mercadil, incluye además de las casonas 

populares, el Palacio de Rañada o Cuesta-Mercadillo, la iglesia de San Sebastián, la 

parroquial de San Pedro Ad Víncula, las casas de los Setién y los Cañones, las capillas del 

Humilladero y el Carmen y el puente nuevo. Destaca también el balneario de Liérganes que, 

rodeado de una magnífica finca con arbolado de gran porte, le confiere un característico aire 

decimonónico. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 16 DE ABRIL: PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA - MADRID 

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para realizar una excursión de día completo a 

Picos de Europa con almuerzo en un restaurante en Potes. Parada en Fuente Dé con 

posibilidad de ascenso en teleférico al Mirador del Cable (teleférico no incluido, visita sujeta a 

condiciones meteorológicas y a la afluencia de visitantes). Continuación al Monasterio de 

Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Por la 

tarde, trayecto en autocar y breves paradas en ruta. Continuación del viaje, llegada a Madrid, 

fin del viaje. 

 

   



                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

 
Precio por persona en habitación doble:   425 € 
 
Suplemento en habitación individual: 100 € 
 
Posibilidad de pago fraccionado. Haz un depósito de reserva de 50 € y el resto abónalo 
10 dias antes de la fecha de salida. 
 

El precio del paquete INCLUYE: 

Estancia de 3 noches en Hotel Viadero 4* de Noja / Hotel Alfar 3* de Isla  o similares en 

régimen de pensión completa con vino y agua en las comidas 

Autocar con salida y llegada a Madrid 

Guía acompañante en destino y durante las excursiones 

Guía local media jornada para la visita a la ciudad de Santander 

Entrada al Palacio de la Magdalena, en Santander 



                                                                      
Paseo en barco por la Bahía de Santander 

Almuerzo en Restaurante en Potes 

Seguro de viaje 

 
No incluye: Cualquier otro concepto o servicio no indicado en el apartado anterior 

Grupo mínimo de 20 personas. 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina  
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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