
www.grupava.com
Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precio por persona:

Suscriptores y acompañantes 
diario El Mundo: 415 €

No suscriptores: 440 €

Fechas: Del3 al 6 de Mayo 2018
(4 días, 3 noches)
VISITA AL NUEVO CENTRO “BOTÍN”

Fin deSemana 
Santander

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

Billete de avión Palma-Bilbao-Palma, clase turista 
residente. Traslados bus Apt. Santander – Hotel 
Santander– Apt. Bilbao. Estancia en Hotel Silken 
Colliseum de 4* en el centro de Santander, régimen 
de alojamiento y desayuno. Servicio de guía local 
mas entrada para la visita Museo BOTIN. 
Visita guiada de la ciudad de Santander. Excursión 
de dia completo incluyendo bus, guía local, entrada 
Museo y Neocueva de Altamira, y almuerzo Rte. en 
Potes. Acompañante desde Palma y seguro de viajes. 
Suplemento hab. Individual: 150 euros.

NOTAS IMPORTANTES: 

Este programa se realiza en colaboración con el club 
del suscriptor del diario “El Mundo”, delegación de 
Baleares. Plazas Limitadas. 

440E

PRECIO

03 de Mayo / PALMA-SANTANDER: Presentación Apt. de Palma a las 15’00h., 
donde les estará esperando nuestro guía acompañante en el mostrador 
de Vueling, para los trámites de facturación para la salida en vuelo regular 
destino Santander a las 16’50h.. Llegada a las 18’25h., acomodación en bus y 
traslados hasta el Hotel Silken Colliseum  de Santander, en el mismo centro 
de la ciudad. Acomodación en el Hotel. Alojamiento.

04 de Mayo / SANTANDER:  (mañana visita nuevo centro “Botín” y tarde 
visita guiada de la ciudad): Desayuno en el Hotel, y sobre las 10’00h. 
presentación de los clientes en las taquillas del Museo Botín, dentro de la 
misma ciudad de Santander, cerca del Hotel, para realizar una visita guiada 
a este magnífico equipamiento cultural. Finalizada la visita tiempo libre para 
realizar el almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde realizaremos 
una visita guiada de la ciudad (16’00h. recepción Hotel) con sus principales 
monumentos y lugares de interés turístico. Alojamiento.

05 de Mayo / SANTANDER:  (excursión día completo : Valle de Liébana, 
Neocueva de Altamira y Santillana del Mar ): Desayuno y salida en bus a 
partir de las  9 de la mañana para realizar una excursión de día completo. 
Nos trasladaremos hasta el Valle de Liébana, para visitar en primer lugar 
al pueblo de Potes, en el que destaca la cantidad de puentes, torres y 
caserones antiguos del lugar. Posteriormente saldremos en bus hasta el 
Parador de Fuente De, a unos 20 Km., desde donde los mas atrevidos, 
podrán subir si lo desean a un funicular que les llevará  hasta una montaña 
a  1800 m. de altura, desde donde podrán ver una vista espectacular de los 
Picos de Europa en su conjunto. De vuelta a Potes, nos pararemos en un 
restaurante para comer  el famoso plato de la zona, el “cocido lebaniego”. 
Posteriormente saldremos en bus en dirección al pueblo de Santillana 
del Mar, para  visitar en primer lugar  la famosa Neocueva de Altamira. 
Finalizada la visita, el grupo hará un breve paseo con la guía por el centro de 
Santillana, considerado uno de los pueblos mas bonitos de España,  con sus 
bellas casas señoriales y palacios de época muy bien conservados. Vuelta al 
Hotel. Alojamiento.

06 de Mayo / SANTANDER:  (Santoña) - BILBAO – PALMA: Desayuno en 
el Hotel. Recogida del equipaje y salida en bus dirección al País Vasco. A 
pocos Kms. de Santander nos pararemos en el pueblo marinero de Santoña, 
donde podremos  visitar una planta conservera de la famosas “Anchoas 
del Catábrico”. Seguirá el viaje hasta Bilbao, breve parada para realizar por 
cuenta de los clientes un rápido almuerzo. Sobre las 14’00h. traslado desde 
el centro de Bilbao al Aeropuerto de Bilbao para salir en vuelo regular 
destino Palma a las 16’30h. Llegada a Palma a las 17’50h. y fin del viaje.


