
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA,
pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos. TRANSPORTE NO INCLUIDO

CANTABRIA AVENTURA

DIA 1.- LUGAR DE ORIGEN - CANTABRIA

Salida hacia Cantabria. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel, acomodación, presentación de actividades. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 / COMILLAS - SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR -
NEOCUEVA DE ALTAMIRA:

Desayuno. Por la mañana excursión al pueblo de Comillas, bella localidad
donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí.
Continuaremos viaje hasta llegar a Santander, donde veremos la Península
de la Magdalena, con el Palacio Real y un curioso mini-zoo. Seguiremos
nuestro trayecto hacia el centro de la localidad, donde visitaremos el
ayuntamiento, el edificio de Correos, la Plaza Porticada y finalizando nuestra
visita en la catedral e Iglesia del Santísimo Cristo, que conserva termas
romanas en su interior. Comida McDonald’s. Por la tarde nos acercaremos
hasta uno de los pueblos más bonitos de España, Santillana del Mar.
Podremos recorrer sus empedradas calles conocer sus Casonas y Palacios,
sus casas blasonadas y su magnífico ambiente medieval. A continuación
visitaremos la Neo-cueva de Altamira para contemplar una magnífica
reproducción y Museo Interactivo de las famosas Cuevas y representaciones.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 / DESCENSO EN CANOA - PARQUE DE AVENTURA DE ÁRBOLES:

Desayuno. Por la mañana realizaremos un descenso en canoa por el Río
Cares-Deva. Almuerzo en picnic. Por la tarde realizaremos actividades de
aventura en el Parque de Aventura en Árboles. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 4 / PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO - CUEVA DEL
SOPLAO:

Desayuno. Por la mañana nos acercaremos hasta las inmediaciones de
Santander en donde está enclavado el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, dentro de un paisaje cárstico espectacular y donde podremos
ver animales en semi- libertad. Comida en hotel. Por la tarde, visitaremos
las Cuevas del Soplao, esta maravilla de la naturaleza en donde las
formaciones cársticas de excéntricas formas han construido un mundo
subterráneo único en el mundo y espectacular. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 5.- CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN:

Desayuno y salida hacia el punto de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Continuación viaje de regreso. Breves paradas, llegada y fin de
nuestros servicios.

INCLUIDO:

• SEGURO DE VIAJE.

• Pensión Completa

(excepto almuerzo del

primero y último día).

• Bebida incluida.

• Las excursiones y

servicios indicados en

el paquete contratado

por el cliente.

• Entradas Incluidas

(salvo indicación en

contra)

 Monitores de

actividades

 Hoteles **/*** o

albergue en Cantabria.

NOTAS IMPORTANTES

• Cabe la posibilidad

de alterar el orden

de excursiones.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

• Guía local o

acompañante No

incluida. (Posibilidad

de contratar)
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