CANTABRIA Y PAIS VASCO
VUELO DIRECTO DESDE ALMERIA
Del 9 al 16 julio 2022
(8 días / 7 noches)

CANTABRIA Y PAIS VASCO (8 días / 7 noches)
DIA 1: ALMERIA – BILBAO – HOTEL
Salida de la cooperativa hasta el aeropuerto de Almería.
Vuelo directo con el siguiente horario. Salida Almería 14.10 hrs. Llegada Bilbao 15.50 hrs
Llegada a Bilbao, recogida de equipaje y salida hacia nuestro hotel en Cantabria. Llegada al hotel,
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SAN SEBASTIAN - GUETARIA
Desayuno y visita a San Sebastián (visita guiada). La ciudad donostiarra se extiende por una bahía de arena
blanca entre los montes Urgull e Igueldo. Un caserío pesquero, un ensanche señorial y modernos barrios
convierten a esta ciudad en una de las más atractivas del litoral cantábrico y posiblemente de nuestro país.
El Museo de San Telmo, el Peine de los Vientos o el Kursaal son ejemplos de cómo la ciudad aúna en su
trazado tradición con modernidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo para disfrutar de la
ciudad. De regreso al hotel, breve parada en Guetaria, pueblo costero, conocido principalmente por ser la
localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano, el primer hombre que dio la vuelta al mundo. Destino
turístico donde son famosos sus restaurantes que preparan pescado a la parrilla y el vino blanco con
denominación de origen que se cultiva en sus cercanías que recibe el nombre de chacolí. Cena y
alojamiento.

DIA 3: VITORIA-DURANGO
Desayuno. Excursión de día completo visitando primero la ciudad de Vitoria, capital del País Vasco.
Conoceremos el Palacio de Escoriaza-Esquivel y las Catedrales Nueva y Vieja (entradas no incluidas). En su
casco histórico encontraremos numerosas iglesias, basílicas y conventos de gran interés. Entre los edificios
de carácter civil más destacados se encuentran el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de AjuriaEnea y la Plaza de España. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Durango, cuyo casco
histórico fue declarado Conjunto Monumental y nos llevará a descubrir una villa de origen medieval.
Paseando por sus calles, entre edificios singulares y palacios, conoceremos la Torre Lariz, la Basílica de
Santa María de Uríbarri, la Iglesia de Santa Ana, la de San Pedro Tabira, el Ídolo de Mikeldi y la Cruz de
Kurutziaga, pieza única en Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BILBAO
Desayuno. Salida hacia Bilbao (visita guiada), la metrópoli vasca más poblada, motor económico y punto de
referencia cultural. Tiene su corazón en el Casco Viejo, más conocido como las Siete Calles y uno de los
principales centros de ocio y comercio de la capital. En nuestra panorámica por la ciudad veremos el
Museo Guggenheim, diseñado por el arquitecto norteamericano Frank O. Gehry (entrada no incluida). El
edificio presenta una vanguardista arquitectura que le convierte en un símbolo de la capital vizcaína y en
uno de los mejores escenarios para presentar obras maestras del arte contemporáneo y exposiciones
temporales. Almuerzo en restaurante. Tarde libre por Bilbao. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PORTUGALETE – BERMEO – MUNDAKA - GERNIKA
Desayuno. Salida y visita del Puente Colgante de Vizcaya, declarado Patrimonio de la Humanidad, puente
trasbordador más antiguo del mundo aún en pleno funcionamiento. La estructura mide 45 metros de
altura y 160 de longitud, y atraviesa el río Nervión, uniendo las localidades de Portugalete y Getxo.
Continuamos hacia Bermeo, villa marinera cuyo puerto conserva todo el tipismo pesquero. Su rica historia
ha dejado huella en su casco urbano que cuenta con un importante legado de monumentos declarados de
Interés Histórico-Artístico. Almuerzo restaurante. Continuaremos la excursión por uno de los enclaves
pintorescos y de una riqueza paisajística más importante de la costa vizcaína, Mundaka, donde
disfrutaremos de las estupendas vistas en uno de sus miradores. Seguimos nuestra ruta hacia Gernika,
donde es obligada la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol, bajo el que se
congregaban los vascos para decidir sobre los intereses de la comunidad. Destacamos la iglesia “juradera”
de Santa María, el Museo de Euskalerria y el Parque de la Paz, con esculturas colosales de Eduardo Chillida.
Tiempo libre. A la hora indicada regreso a hotel Cena y alojamiento.

DIA 6. SANTANDER – SANTOÑA
Desayuno en el hotel y excursión a Santander (visita guiada), capital cántabra. Destacan el Paseo Pereda, la
Avenida Reina Victoria, el Palacio de la Magdalena (sede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo), la
Playa del Sardinero, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, Santoña, muy conocida por sus
anchoas y su hermosa bahía, y Laredo donde destaca la playa de La Salvé y la Iglesia de Santa María de la
Asunción Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. SANTILLANA DEL MAR – COMILLAS – LAREDO
Desayuno. Excursión a la preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica población que conserva su
esplendor medieval donde tenemos que destacar su Colegiata (entrada incluida). y al finalizar visitamos la
zona de Comillas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Laredo, Laredo donde destaca
la playa de La Salvé y la Iglesia de Santa María de la Asunción. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. HOTEL – AEROPUERTO BILBAO - ALMERIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bilbao.
Vuelo directo con el siguiente horario. Salida Bilbao 11.50 hrs. Llegada Almería 13.35 hrs
Traslado en autocar hasta la cooperativa. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS POR PERSONA (EN BASE A GRUPO 40 PERSONAS):
PRECIO EN HABITACION DOBLE………………………………………………………………………………………………960 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL ……………………………………………………………………………………………………..195 €
NIÑOS (3 – 11 AÑOS) COMPARTIENDO HABITACION CON PADRES…………………………………………795 €
TERCER ADULTO EN TRIPLE……………………………………………………………………………………………………..920 €

SERVICIOS INCLUIDOS:

Traslado desde la cooperativa
Vuelo directo Almería-Bilbao-Almería
Autocar durante todo el recorrido
7 noches de estancia en Cantabria en Hotel GALA***superior
Estancia en régimen de Pensión Completa (SERVICIO BUFFET en hotel)
Almuerzos en Vitoria, Bilbao, Donosti y Bermeo
Agua, vino, y una cerveza incluidos en las comidas
Asistente profesional acompañante desde el aeropuerto de llegada y durante todo el circuito
Guía Local oficial para visita a San Sebastián, Bilbao y Santander
Seguro de viaje básico

No incluido ningún servicio no especificado, ni entradas a monumentos, extras en el hotel, etc.

Hotel Gala en la playa del Ris de Noja, ideal para descubrir Cantabria
El Hotel Gala está situado frente a la playa del Ris de Noja, en Cantabria, galardonada con la categoría
de Bandera Azul de la Unión Europea, por su calidad del agua, su especial arena dorada, la seguridad,
prestación de servicios y ordenación del medio ambiente. Es el lugar perfecto para tus vacaciones, la
práctica de deportes náuticos, a tan solo unos metros del Campo de Golf Villa de Noja y unas vistas
espectaculares al mar y las marismas del Joyel de gran riqueza natural. La ubicación es estratégica
para conocer Cantabria.
Frente a la playa del Ris se encuentra la isla de San Pedruco, que como curiosidad, en ocasiones se
puede acceder paseando cuando baja la marea. Es un destino privilegiado para la práctica del Surf o
el Buceo. Puedes preparar excursiones a pintorescos pueblos, tocar la naturaleza en el parque
natural de Cabarceno o simplemente contemplar las maravillosas puestas de sol desde el hotel y
recorrer el paseo marítimo.
En nuestro hotel encontrará un servicio personalizado y familiar, con unas instalaciones pensadas
para unas vacaciones inolvidables, piscina con solárium rodeado de hamacas para el relax, zona
recreativa para el entretenimiento y un vivero propio de marisco, para degustar en nuestro
restaurante una cocina tradicional y propia de nuestra cultura.

