
Naturaleza viva
5 DÍAS / 4 NOCHES

265€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para 
estudiantes, agua y vino para profesores / 
acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la 
realización de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• Entrada a la Cueva del Soplao.
• Descenso en canoa.
• Circuito de Multiaventura.
• Teleférico de Fuente De.
• Entrada al Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de 
pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
CANTABRIA
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
al albergue/hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CUEVA DEL SOPLAO / 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA - 
COMILLAS
Desayuno. Por la mañana visitaremos 

las Cuevas del Soplao, esta maravilla de 
la naturaleza en donde las formaciones 
kársticas de excéntricas formas han 
construido un mundo subterráneo único 
en el mundo y espectacular. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visitaremos 
San Vicente de la Barquera, una de 
las villas marineras más populares del 
Cantábrico, que posee un rico patrimonio 
con 5 monumentos declarados Bienes 
de Interés Cultural, como la iglesia de 
Santa María de los Ángeles; Su principal 
atractivo natural es el Parque natural 
de Oyambre, espacio protegido. En sus 
57 km2 de extensión caben acantilados, 
playas como las de Oyambre o Merón, 
rías como las de La Rabia y San Vicente 
de la Barquera, marismas y pequeños 
bosques caducifolios mixtos. Las rías 
y marismas tienen una gran riqueza 
ornitológica. A continuación, visitaremos 
Comillas, bella localidad donde destaca 
la Universidad Pontificia y el Capricho 
de Gaudí. Regreso al albergue, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DESCENSO EN CANOA / 
CIRCUITO DE AVENTURA
Desayuno. Por la mañana realizaremos 

un descenso por el río Cares-Deva en 
canoa de dos plazas para poder disfrutar 
de un paseo con una espectacular 
belleza, un paisaje conservado como 
cuando este recorrido era el principal 
medio de transporte, hace más de 200 
años. Los pequeños rápidos hacen 
disfrutar al navegante que aprovechará 
en los remansos para disfrutar del 
maravilloso entorno que le rodea. 

Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos un circuito de aventura, 
al que llegaremos caminando por una 
ruta de 500 m. Antes de iniciar el circuito 
nos colocaremos el arnés y recibiremos 
las instrucciones de los monitores para 
cada tramo. Podremos realizar distintas 
actividades tales como: rocódromo, 
tirolina, puentes colgantes, puente 
tibetano, etc. Regreso al albergue, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PICOS DE EUROPA: 
TELEFÉRICO FUENTE DE / SANTO 
TORIBIO DE LIÉBANA - POTES
Desayuno. Por la mañana nos 

desplazaremos hasta Fuente Dé para 
subir al Teleférico, que salvando un 
desnivel de 800 metros nos situará en el 
corazón de los Picos de Europa. Almuerzo 
en picnic. Por la tarde visitaremos la 
Comarca de Liébana. En primer lugar, 
conoceremos el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana, de estilo gótico 
cisterciense, que se ubica sobre vestigios 
románicos. A continuación, visitaremos 
Potes, uno de los pueblos más bellos 
de Cantabria. El conjunto del casco 
histórico está declarado Patrimonio de 
Interés Histórico Artístico por sus viejas 
callejuelas empedradas, sus puentes 
y sus casonas blasonadas. Regreso al 
hotel/albergue, cena y alojamiento.

DÍA 5. CANTABRIA - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida 

saldremos hacia el lugar de origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
País Vasco, Castilla La Mancha, La rioja y 

Navarra: 15€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


