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Unas vacaciones entre el mar y la montaña. Ven a recorrer los mas bonitos rincones de 
Cantabria: Santander, Picos de Europa, Potes, San Vicente de la Barquera, Santoña, 
Laredo, Comillas o Santillana del mar. 
 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 22 al 27 de julio 

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Conocer Cantabria, sus playas y pueblos. 
 Conocer Picos de Europa y disfrutar de un almuerzo típico en Potes y 

vistar una fábrica de conservas en Santoña. 
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A quien va dirigido este viaje: 
 
- A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, rodeado 
de gente como tú. 
- A todos los que queráis conocer Cantabria sus playas y montañas. 
- A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 
  

 
DÍA 22 DE JULIO MADRID-CANTABRIA      (-,-,C) 
 
Salida a las 9.30 horas desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Puerta del bar Numar, 
frente a la estación de Atocha de cercanías), realizando breves paradas en ruta.  
Llegada a nuestro hotel en Liencres . Distribucion de habitaciones, juego 
rompehielos para ir conociendonos. Empieza la diversión. Cena de bienvenida en 
el hotel. 
 
 
DÍA 23 DE JULIO: PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA - 
POTES - SAN VICENTE DE LA BARQUERA                                          (D,-,C) 
 
Desayunamos y saldremos pronto para aprovechar el día en dirección al Parque 
Natural de los Picos de Europa, un espacio único en España. Situado en el tramo 
central de la cordillera Cantábrica, alberga en su espectacular naturaleza un 
enorme patrimonio histórico, cultural y artístico. 
 
En Fuente Dé opcionalmente  podremos ascender en teleférico (billete no incluido 
y visita sujeta a condiciones meteorológicas), para admirar las impresionantes 
vistas del Mirador del Cable. 
 
Continuaremos hasta el Monasterio de Liébana (Santo Toribio) donde se 
conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. 
 
Despues nos trasladamos al bonito pueblo de Potes, capital de los Picos de 
Europa, donde tendremos una comida en un restaurante típico. Por la tarde 
visitaremos el pueblo. 
 
Regreso al hotel pasando por San Vicente de la Barquera, que tiene un destacado 
patrimonio monumental  y un excepcional medio natural. 
 
Cenamos en el hotel. Copas y bailoteo en la discoteca. 
 
DIA 24 DE JULIO: SANTOÑA Y LAREDO                                                 (D,-,C) 
 
Desayuno y salimos en nuestro autobus, recorriendo la costa hasta llegar a 
Santoña, uno de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el 
recorrido por el casco histórico de la población visitaremos una fábrica de 
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conservas (visita en función de fabricación) donde podremos comprar sus 
famosas anchoas. 
 
A continuación, visitaremos Laredo, que posee un magnífico arenal blanco y fino 
de 4 km. de longitud al lado el puerto y, sobre éste, se encuentra su Puebla Vieja, 
un laberinto de callejuelas que escalan la colina.  
 
Regresamos al hotel. Comeremos por la zona y tendremos la tarde libre para 
disfrutar de la playa. 
 
Cenamos en el hotel. La noche es joven, nos vamos de copas. 
 
 
DIA 25 DE JULIO: COMILLAS-SANTILLANA DEL MAR                          (D,-,C) 
 
Desayuno y salimos hacia la preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica 
población que conserva su esplendor medieval donde tenemos que destacar su 
Colegiata. 
 
Continuación a la preciosa y animada villa de Comillas donde destaca la 
Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí. 
 
Comemos y tendremos tiempo para disfrutar de alguna playa. 
 
Cena en el hotel. Copas y bailoteo. 
 
DÍA 26 DE JULIO: SANTANDER                                                                (D,-,C) 
 
Desayuno y salimos hacia  Santander. 
 
El entorno paisajístico es privilegiado, con amplios espacios verdes y playas, 
destacando la zona de Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su residencia 
estival Alfonso XIII. A poca distancia de la ciudad se encuentran la Ribera Sur de 
la bahía y la franja costera que llega hasta la desembocadura del Río Pas, con 
algunas de las mejores playas de la región. 
 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna 
excursión facultativa. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 27 DE JULIO: CANTABRIA – MADRID                                              (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel y salida a las 11 horas. Breves paradas en ruta. Llegada a 
Madrid sobre las 20 horas y fin del viaje. Despedida después de unos estupendos 
días en Cantabria. 
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Alojamiento: COMPLEJO COPACABANA *** en Liencres. 
Liencres es un pueblo costero que se encuentra a 10 minutos de Santander. Toda 
una referencia paisajística donde se combina el verde de sus montes y los 
grandes arenales dando como resultado una belleza de enorme contraste, 
fantásticos atardeceres y puestas de sol que hacen de esta zona un lugar mágico. 
A 5 minutos del Complejo Copacabana se encuentra el Parque Natural de las 
Dunas de Liencres una enorme extensión de pinos que desemboca en las 
magníficas playas de Valdearens y Canallave, visita imprescindible y referenecia 
mundial para los amantes del surf. 
 
 
 

Precio por persona: 439€ 
 
Suplemento en habitación individual: 125€ Plazas limitadas 
 

Seguro de cancelación opcional: 25 € 
 

 

Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 

 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros (mas en su caso seguro de cancelación) y paga 
el resto 15 días antes del viaje 
 
  

Los precios incluyen: 
 
Autocar durante todo el recorrido desde Madrid 
5 noches en el HOTEL COMPLEJO COPACABANA*** 
Estancia en régimen de media pensión con cenas. 
Comida típica en Potes 
Bebidas incluidas (agua/vino) en la comida de Potes y cenas. 
Seguro de viaje 
Acompañante Gruppit todo el recorrido 
 
  

Los precios no incluyen: 
 

NO Incluye: Entradas. Extras en los hoteles (lavadora, minibar, teléfono, etc…). 
Comidas (excepto comida en Potes) 
Cualquier elemento NO especificado en el apartado El Precio Incluye. 
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Coordinador Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
 
 
  

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
 
Cristina/Eva 
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58    
cristina.viajes@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida. Debes realizar el abono a 
través de nuestra web. 
 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la 
salida: 15€ gastos de gestión 

- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 

cristina.viajes@gruppit.com

