
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Vueling “Q” (facturación de equipaje consultar). 
• Coche de alquiler tipo SEAT LEON o similar (2-3 personas) u OPEL ZAFIRA o 
similar (4 personas).
• Kilometraje  ilimitado, cobertura parcial de daños por colisión con franquicia 
(CDW), cobertura parcial de daños por robo con franquicia (TP), cargo por 
servicio de aeropuerto, impuesto de circulación, tasas e impuestos locales (IVA).
• 6 noches hotel categoría 3* / 4*.
• 6 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2 
años de antigüedad como mínimo. Imprescindible presentar en destino una 
tarjeta de crédito para cubrir posibles extras o desperfectos.
2. Los hoteles indicados son orientativos, los definitivos para cada fecha de salida 
serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje. 
3. Posibilidad de efectuar noches adicionales, rogamos consultar. 
4. Tasas de estancia de pago directo en el hotel.
5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también para reservas 
efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o no, facturación de 
equipaje.  
6. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de 
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos 
consultar. 

Noches en Santander, San Vicente de la Barquera  

CANTABRIA A MEDIDA 
Fly & Drive

7 días / 6 noches

- TASAS, CARBURANTES Y COCHE 
INCLUIDOS-

DESDE  780€

VIAJE PRIVADO

W  www.transrutas.com

 2021 

7 días                 VP0105 (R) 

CANTABRIA 
A MEDIDA 
FLY & DRIVE
SALIDAS: 
5 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  VUELING “Q”. Barcelona HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SANTANDER 4* Silken Coliseum
 4* Silken Rio Santander
ÁREA SAN   VICENTE 
DE LA BARQUERA 4* Faro de San Vicente
 (San Vicente de la Barquera)
  3* Ricón de Antón  (Abanillas)

* Los hoteles no disponen de habitaciones triples.

Tasas (aprox.)  _______________________  30
Suplemento otras ciudades de salida
Madrid (Iberia “O”)  _____________________  50
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas  
Rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) _______________  18

1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTANDER
Salida Salida en vuelo de línea regular con destino Santander. 
Llegada y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Alo-
jamiento en el área de Santander. 

2.  SANTANDER (CABÁRCENO - LIÉRGANES)
Desayuno.  Realice una excursión al Parque Natural de Cabárce-
no; son casi 120  especies de animales de los cinco continentes 
que viven en régimen de semilibertad. Prosiga hasta Liérganes, 
declarado Conjunto Histórico Artístico en 1978 y descubra el 
puente Mayor o puente romano y el casco antiguo, llamado 
también El Mercadillo; palacios, iglesias y casonas decoran con 
su arquitectura las empedradas calles de este núcleo urbano 
medieval. La casa de los cañones, la iglesia de San Pantaleón 
y el Palacio de La Rañada son varios de los principales edificios 
que visitar en Liérganes. Regreso a Santander. Alojamiento.

3. SANTANDER (SANTOÑA - LAREDO-CASTRO URDIALES)
Desayuno y salida para visitar la Playa de Langre, su alargado 
arenal está completamente rodeado por verticales acantila-
dos que forman un precipicio de más de 25 metros de altura. 
Continue hacia la villa marinera de Santoña, famosa por sus 
conservas de anchoas. Al otro lado de la bahía, se encuentra 
Laredo. Continue hasta esta villa y visite su Puebla Vieja. Siga 
hasta Castro Urdiales que conserva un interesante casco viejo, 
con callejuelas de gran sabor que invitan al paseo antes del 
disfrute de su gastronomía. Regreso a Santander. Alojamiento.

4. SANTANDER - SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
(COSTA QUEBRADA -  SANTILLANA DEL MAR  - COMILLAS)
Desayuno. Salida hacia la Costa Quebrada, tramo de litoral  que 
reúne algunas de las playas más espectaculares y salvajes de 
toda Cantabria. Continúe hasta Santillana del Mar, donde se 
encuentra el Museo de Altamira; ubicado a unos 4 kilómetros 
del centro de la villa, alberga la Neocueva, la réplica exacta de 
la Cueva de Altamira. Pasee por el centro histórico de Santillana 
del Mar formado por estrechas y empedradas calles medieva-
les, flanqueadas por casas de piedra perfectamente cuidadas y 
restauradas. Por la tarde siga hacia Comillas, declarada conjun-

to histórico artístico. Destaca “El Capricho”, una construcción de 
Antoni Gaudí, el Palacio de Sobrellano y la Universidad Pontificia, 
que domina toda la localidad.  Llegada a San Vicente de la Bar-
quera. Alojamiento.

5. SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
(POTES - FUENTE DÉ - PICOS DE EUROPA)
Desayuno. Salida hacia Potes a través del Desfiladero de la Her-
mida, capital de la comarca de Liébana. A unos dos kilómetros se 
encuentra el Monasterio franciscano de Santo Toribio de Liébana, 
donde se conserva una reliquia del “Lignun Crucis”, el trozo más 
grande conocido de la cruz donde murió Jesucrito. También acon-
sejamos (si las condiciones meteorológicas lo permiten)  dirigirse 
a Fuente Dé, situado a unos 23 km y puerta de entrada a los Picos 
de Europa.  Aquí se encuentra el Teleférico de Fuente Dé, que une 
la localidad de Fuente Dé con el Mirador del Cable. Regreso al ho-
tel. Alojamiento.

6.  SAN VICENTE DE LA BARQUERA (BOSQUE SECUOYAS - 
CABEZÓN DE LA SAL - BÁRCENA MAYOR - CUEVAS DEL SOPLAO
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Bosque de Secuoyas del 
Monte Cabezón declarado Monumento Natural. Cerca se encuen-
tra Cabezón de la Sal que cuenta con un riquísimo patrimonio 
histórico-artístico: la casa-palacio de Carrejo (hoy convertida en 
Museo de la Naturaleza de Cantabria), el palacio-torre de los Mo-
nasterios, en Casar, y el palacio de Bodega (siglo XVIII). Continua-
ción hasta Bárcena Mayor, enclavado en el Parque Natural  Saja 
Besaya y declarado Conjunto Histórico Artístico en 1979, perte-
nece a la Asociación de los Pueblos Bonitos de España. De regreso 
sugerimos visitar las cuevas del Soplao, una maravilla geológica. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

7. SAN VICENTE DE LA BARQUERA - SANTANDER 
- CIUDAD ORIGEN
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Santander. Llegada y 
devolución del coche reservado en el aeropuerto. Salida en vuelo 
de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

Hoteles 4* 2 personas
(H. doble)

3 personas
(H. doble+indiv.)

4 personas
(2 H. dobles)

5 de abril a 31 mayo y octubre 771 889 750

Junio 835 972 814

Julio 969 1.132 941

Agosto 1.097 1.302 1.065

Septiembre 920 1.085 899

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

