
  

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

Del 26 al 30 de Marzo de 2020
(5 días, 4 noches)

Precios:

Precio por persona en hab. doble: 395 €

Suplemento hab individual: 100 €

San Vicente de la Barquera

Santander

El precio incluye:

• Vuelo regular Palma-Bilbao-Palma (con  
 descuento de residente).

• 4 noches en hotel de 3 estrellas, en régimen  
 pensión completa.

• 2 Almuerzos en restaurante.
• Autocar para el recorrido indicado.
• Seguro de viaje.
• Acompañante desde Palma

Cantabria 
y Las Merindades

26  de Marzo: PALMA - BILBAO - SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 
Presentación en el aeropuerto  de Palma a las 10:45h y salida  
a las 12:45h en vuelo regular destino Bilbao. Llegada a Bilbao 
y salida hacia  Castro Urdiales, visita y continuación hacia 
San Vicente de la Barquera. Acomodación en el hotel, cena y 
alojamiento. 

27 de Marzo:  SANTANDER . 
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Santander. Visita 
de Santander. Almuerzo en el hotel, tarde libre en San Vicente 
de la Barquera. Cena y alojamiento en el hotel. 

28 de Marzo: POTES. 
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Potes, visita 
de Potes. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

 29 de Marzo:  SANTILLANA DE MAR. 
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Santillana de Mar, 
visita de  la villa, una de las mas hermosas de España. Almuerzo 
en el hotel.  Por la tarde visita de Comillas. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

30 de Marzo:  SAN VICENTE DE LA BARQUERA - BILBAO - PALMA. 
Desayuno en el hotel y salida hacia las merindades, pasando 
por Ojo de Guareña nos dirigiremos hacia Medina de Pomar. 
Almuerzo en restaurante y continuación hacia el bonito pueblo 
de Frias, visita de este bonito pueblo en las merindades y a 
continuación nos dirigiremos hacia el aeropuerto de Bilbao y 
salida a las 22:30h en vuelo regular con destino Palma. Llegada 
a Palma y fin de nuestros servicios. 
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