Del 5 al 7 de julio

Cód.431

ACANTILADOS Y CUEVAS PREHISTÓRICAS
DE CANTABRIA
DÍA 1º: LAS DUNAS DE LIENCRES Y SANTILLANA DEL MAR
Saldremos de Madrid a las 9:00 horas hacia la bella
población cántabra de Santillana del Mar,
declarada
conjunto
histórico-artístico
y
reconocido como uno de los pueblos más bonitos
de España. Antes de llegar, realizaremos un bonito
paseo costero por el precioso Parque Natural de
las Dunas de Liencres, formado por calas y playas de gran belleza, además de
una gran extensión de bosque de pino marítimo, y un sistema dunar,
considerado como uno de las más importantes del norte de España por su interés
geomorfológico.

3,5 km - Subida 50 m – Bajada 50 m – Nivel 1
DÍA 2º: LOS BUFONES DE ARENILLAS Y LAS CUEVAS DEL CASTILLO Y EL SOPLAO
A primera hora de la mañana visitaremos la Cueva del Soplao, considerada
una cavidad única a nivel mundial por la calidad y cantidad de sus formaciones
geológicas. Después de la visita realizaremos una excursión junto a los
acantilados del cantábrico, formándose en uno
de sus tramos, los conocidos bufones de
Arenillas.
Estas formaciones
geológicas
producen chorros a presión de agua marina, que
pueden elevarse hasta 40 metros de altura.
Tras la excursión, nos dirigiremos a descubrir la
Cueva del Castillo, yacimiento arqueológico
declarado Patrimonio de la Humanidad donde podremos observar una magnífica
representación de arte rupestre paleolítico.

7 km - Subida 100 m – Bajada 130 m – Nivel 2
DÍA 3º: LA NEOCUEVA DE ALTAMIRA Y LA COSTA CÁNTABRA
Hoy nos desplazaremos hasta la población de Oreña, para realizar una ruta
muy panorámica entre acantilados y ensenadas, llegando hasta la Playa de
Tagle. Tras la ruta nos acercaremos a
conocer la singular la Neocueva de
Altamira, donde podremos visitar una
réplica exacta de la cavidad original,
realizada con los últimos adelantos
tecnológicos. Tras la comida libre,
emprenderemos nuestro viaje de
regreso a Madrid.

10 km – Subida 200 m – Bajada 175 m – Nivel 2

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 275 €
Suplemento individual ................................................................................ 50 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ............. 5.5 €
EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Alojamiento Hotel Santillana 3***, en régimen de media pensión (2 desayunos y 2 cena).
Entradas a las cuevas del Castillo, Soplao y Neocueva de Altamira.
Excursiones todos los días según itinerario de viaje.
Guía acompañante de Arawak Viajes.
Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades.
Seguro de viaje y accidentes.

ALOJAMIENTO
HOTEL SANTILLANA 3***
Calle El Cruce, s/n, Santillana del Mar
www.hotelmuseosantillana.es

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el
importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 15 días naturales antes de la salida
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta
bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión
o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la
plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
Actualizada 24/05/2022

