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Salida desde Madrid 
CRB8X: CANTABRICO (Norte de España) Y GALICIA 8 Días 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
SUPERIOR PLUS “A” 

(CLASE UNICA) 

EN DOBLE 950 

EN SINGLE 1305 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Jul. 01 to Oct. 31, 2021) 80 

Salidas Garantizadas los  miércoles seleccionados 

Abril: 07, 14, 21 & 28 Octubre: 06, 13, 20 & 27 

Mayo: 05, 12, 19 & 26 Noviembre: - 

Junio: 02, 09, 16 & 23 Diciembre: - 

Julio: 07, 14, 21 & 28 Enero’ 22: - 

Agosto: 04, 11, 18 & 25 Febrero’ 22: - 

Septiembre: 01, 08, 15, 22 & 29 Marzo’ 22: - 

Visitas en Santiago, San Sebastián, Bilbao y La Coruña / Guía acompañante durante el circuito / 
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado / Alojamiento en la clase seleccionada y 
desayuno diario / Seguro de viaje. 

1r Día (Mie.) MADRID – ZARAGOZA – SAN SEBASTIAN 

La salida se realizará desde nuestros hoteles programados en Madrid. Por favor revise su 
documentación para más detalles sobre la recogida. Salida con dirección a Zaragoza. Tiempo 
libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su 
casco antiguo. Por la tarde, continuación a San Sebastián, uno de los más famosos destinos 
turísticos de España y conocida mundialmente por su Festival Internacional de Cine. Recorrido 
panorámico de esta ciudad de corte francés y aburguesado cuyo paisaje está dominado por la 
Bahía y Playa de La Concha.  Alojamiento. 

2º Día (Jue.) SAN SEBASTIAN – BILBAO – CASTRO URDIALES - SANTANDER 

Desayuno y salida. Subiremos hacia el Monte Igueldo, desde donde se podrá contemplar una 
magnífica vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar un recorrido panorámico y 
donde dispondremos de tiempo libre en la explanada del Museo Guggenheim para poder 
admirar esta moderna obra de arquitectura. Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales, 
típico pueblo pesquero en donde dispondremos de tiempo libre. Salida hacia Santander, ciudad 
portuaria enclavada entre el mar y la montaña y que cuenta con numerosas playas, como la de 
El Sardinero, una de las más conocidas. Dispondremos de tiempo libre para pasear por esta 
elegante ciudad. Alojamiento. 

3r Día (Vie.) SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA – OVIEDO 

Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las localidades de Mayor valor histórico y artístico de 
España, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana, la 
joya más importante del románico en Cantabria. Continuación a Covadonga, donde 
dispondremos de tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen.  Por 
la tarde salida hacia Oviedo, asentada sobre una serie de colinas al pie del Naranco y que destaca 
por la belleza de sus calles, muchas de ellas peatonales. Sus monumentos son Patrimonio de la 
Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una de las obras más importantes del gótico 
asturiano. Alojamiento. 

4º Día (Sáb.) OVIEDO – LUGO - LA CORUÑA 

Desayuno y salida con dirección a la región Gallega. Llegada a Lugo. Tiempo libre para poder 
contemplar los vestigios romanos que aún conserva como sus murallas, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación a La Coruña. Recorrido panorámico de la ciudad, Paseo de la 
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Marina, con sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza de María Pita y realizaremos una 
parada en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento y 
Patrimonio de la Humanidad, desde donde se puede contemplar una impresionante vista sobre 
el mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a las Rías Altas.  Alojamiento. 

5º Día (Dom.) LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de 
los más importantes núcleos monumentales de España, centro de peregrinación cristiana y fin 
de la vía originariamente construida por el imperio romano del Camino de Santiago.  Visita de la 
ciudad  recorriendo la Plaza del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedicada al Apóstol 
Santiago el Mayor. Resto del día libre para continuar visitando esta ciudad de ambiente 
universitario y estudiantil.  Alojamiento. 

6º Día (Lun.) SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS BAJAS – LA TOJA – VIGO 

Desayuno.  Salida hacia la zona más pintoresca de las Rías Bajas gallegas (fiordos españoles). A 
través de espléndidos paisajes, llegaremos a la isla de La Toja, universalmente conocida por su 
balneario y riqueza natural. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta 
llegar a  Vigo, situada en la mitad de la ría a la que da su nombre,  la más sureña de las Rías 
Baixas y sin duda la de Mayor belleza con playas de gran atractivo.  Alojamiento.  

7º Día (Mar.) VIGO – VIANA DO CASTELO – BRAGA 

Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera portuguesa para llegar a Viana Do Castelo, ciudad 
situada entre la desembocadura del río Miño y Oporto. Después continuación hacia Oporto. 
Breve parada y continuación a Braga. Alojamiento. 

8º Día (Mie.) BRAGA – SALAMANCA – MADRID 

Desayuno.  Salida hacia la frontera española. Llegada a Salamanca. Breve parada y tiempo libre 
en esta ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad de gran riqueza arquitectónica y 
artística. Continuación hasta llegar a Madrid. FIN DEL VIAJE. 

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino. De acuerdo al 

segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar. 

Noches Ciudad Clase Hoteles 

1 San Sebastian A Palacio de Aiete 

1 Santander A Santemar 

1 Oviedo A Ayre Hotel Ramiro I / Oca Santo Domingo Plaza 

1 La Coruña A Tryp Coruña 

1 Santiago de Compostela A Tryp Santiago 

1 Vigo A Tryp Los Galeones 

1 Braga A Melia Braga 




