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DÍA 1 – MADRID – SANTILLANA DEL MAR 
Salida hacia Santillana del Mar. Esta bella localidad tan sólo 
puede visitarse a pie. Este casco histórico conserva desde hace 
cientos de años su originalidad. Al pasear por la Plaza Mayor 
y las calles que parten de ella, descubrirá el encanto de este 
pueblo cántabro, en sus adoquines, en sus monumentos, y 
hasta en las casas construidas hace siglos, con preciosas flores 
colgando de sus balcones Alojamiento. 

DÍA 2 – SANTILLANA DEL MAR – GIJÓN
Desayuno y salida hacia Gijón. El Parador ocupa un viejo 
molino centenario en uno de los rincones más bellos de esta 
ciudad abierta al mar. Desde aquí puede iniciar un paseo por la 
playa de San Lorenzo, que une la ciudad con el mar Cantábrico, 
o por el barrio marinero de Cimadevilla y el cerro de Santa 

Catalina, lugar en el que verá la escultura de Chillida “Elogio 
del Horizonte”, y desde donde la costa cantábrica regala una 
preciosa panorámica. Alojamiento. 

DÍA 03 – GIJÓN – ZAMORA 
Después del desayuno salida hacia Zamora, tierra de reinos y 
batallas, de castillos y templos, de vinos y quesos, de historia y 
vida. Se la denomina “la Ciudad del Románico”, formada por 23 
templos y 14 iglesias en el casco histórico, datos que sitúan a 
Zamora como la ciudad de mayor número y calidad de templos 
románicos de Europa. Algunos de sus principales monumentos 
históricos son la Catedral, el castillo, las murallas. Alojamiento.

DÍA 04 ZAMORA – MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

RUTA DEL CANTÁBRICO

PARADOR DE SANTILLANA DEL MAR PARADOR DE GIJÓN PARADOR DE ZAMORA
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4 días 
DESDE

805€
 

FECHAS DE INICIO

Diarias 
 Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Santillana Mar 
Parador Gil Blas 4*
Gijón 
Parador 4*
León 
Parador San Marcos 5*
Zamora 
Parador 4*

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asisten-
te a disposición durante el 
recorrido.

• 3 noches en habitación 
doble estándar con desayuno 
buffet.

EL PRECIO INCLUYE

• Coche a disposición máximo 
8 horas diarias.

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas 
locales etc. En el momento de 
confirmar la reserva se avisará 
si hay algún suplemento.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante, almuer-
zos, entradas, guías locales, 
extras, propinas. 

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 1.515 1.115 1.055 905 805 150

Supl. Temporada alta 40 25

Temporada Alta en Paradores Gijón y Zamora: Mes de agosto  + Semana Santa, fin de año y festividades (Consultar fechas)        

SANTILLANA DEL MAR

¿Sabía que…
puede completar éste 
programa añadiendo 

almuerzos, guías 
locales, visitas a 

bodegas o cualquier 
otro extra que usted 
desee. Consulte a su 

asesor de viajes.

TOUR en 
PRIVADO




