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Tenemos el placer de presentaros, en estas cinco páginas, el Plan del Viaje a Cantabria 
que organiza, a través de Halcón Viajes, nuestra Asociación para el día 4 de octubre 
dentro de su Programa “Viajando Juntos por España”. 
 
Creemos que nunca se ha llevado a cabo una iniciativa de este tipo: un viaje-
convivencia entre personas de diferentes puntos geográficos que comparten una 
dificultad específica, el TOC, que les hace tener en común aspectos e inquietudes muy 
relevantes. Tratamos así de promover acciones que, además de resultar divertidas y 
gratificantes, ofrezcan a nuestro colectivo la posibilidad de entablar contacto o 
estrechar lazos entre sus miembro en todo el país, trasladando al plano personal lo que 
ya viene produciéndose a través de las redes sociales. Estamos convencidos de que, 
entre tod@s, sabremos crear un espacio y un ambiente en el que nadie se sentirá 
incomprendido, resultando así una experiencia muy provechosa para quienes asistan. 
Esa es la intención con la que lo organizamos: pasarlo genial y construir camaradería y 
buena amistad, dado que todos andamos en idéntica lucha. 
 
 Os tenemos que informar de que el límite de plazas es de 54 personas, y que sólo 
pueden apuntarse afectados por Toc y familiares procedentes cualquier punto de 
España. Cubiertas las 54 plazas, la posibilidad de contratar el viaje quedará cerrada, ya 
que no serán ampliables.  
 
 

Ánimo, apúntate! Es una oportunidad única!.      
      Nos vemos en octubre! 
       Nos vemos en Cantabria! 
 

 

PROGRAMA-ITINERARIO 

 

DÍA 1. ORIGEN – CANTABRIA: 

Salida desde los puntos establecidos (Madrid) realizando breves 

paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de 

habitaciones, cena y alojamiento. 
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DÍA 2. LAREDO - SANTOÑA - SANTANDER 

Desayuno y salida para excursión incluida a Laredo y Santoña, unos 
de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el 

recorrido por el Paseo Marítimo de la población de Santoña, 
visitaremos una fábrica de conservas (visita en función de 

fabricación), ya que esta localidad es famosa en toda España por este 

tipo de industria. Opcionalmente realizaremos un paseo en barco por 
la Bahía de Santoña con aperitivo a bordo (entradas no incluidas). A 

continuación, visita de Laredo, que posee un magnífico arenal blanco 
y fino de 4 km. de longitud al lado el puerto y, sobre éste, la Puebla 
Vieja, un laberinto de callejuelas que escalan la colina. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida a Santander 
con guía oficial (medio día). La ciudad se ordena en torno a un gran 

puerto natural, utilizado desde antes del Imperio Romano. El entorno 
paisajístico es privilegiado, con amplios espacios verdes y playas, 

destacando la zona de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena, donde 
tuvo su residencia estival Alfonso XIII. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 3. SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS - CASTRO 

URDIALES 

Desayuno y salida en excursión incluida a la preciosa localidad de 
Santillana del Mar, histórica población que conserva su esplendor 

medieval, donde cabe destacar su Colegiata. Continuación a Comillas, 
donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra 

modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano, que deseaba una 
exótica villa de veraneo, de recuerdo oriental. Regreso al hotel para el 

almuerzo y por la tarde excursión incluida a Castro Urdiales, al pie del 

Monte de San Pelayo, donde podremos admirar la monumental 
Iglesia de Santa María que constituye el mayor ejemplo del Gótico 

Cantábrico (S. XIII). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL A PICOS DE EUROPA - 

MONASTERIO DE LIÉBANA - POTES 

Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcional de 

día completo a Picos de Euroca con almuerzo en restaurante incluido. 
Desayuno y salida en dirección a los Picos de Europa. Parada en 

Fuente Dé con posibilidad de ascenso en teleférico al Mirador del 

Cable por cuenta del cliente (visita sujeta a condiciones 
meteorológicas y a la afluencia de visitantes). Continuación al 

Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo 
más grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, visita incluida a Potes, 
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capital de los Picos de Europa, donde podremos ver la Torre del 

Infante, monumento medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL A CABÁRCENO - LIERGANES 

Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcional al 
Parque de Cabárceno, Parque Natural donde podremos ver una gran 

diversidad de animales de todas partes del mundo en semi-libertad, 

así como todo tipo de especies botánicas y de minerales. A lo largo de 
miles de metros cuadrados, soñar con los cinco continentes es posible 

(entrada al Parque incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión incluida a Lierganes situado en la comarca de 

Trasmiera, famosa por su leyenda del “Hombre Pez”. La villa cuenta 
con bellas fachadas montañesas, el Puente Mayor s. XVI y un 

importante Balneario. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. BILBAO 

Desayuno y salida en excursión incluida a Bilbao de día completo 

con guía local (medio día), donde podremos visitar sus barrios 
antiguos, como la plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles frente al 

Nuevo Bilbao con obras de los arquitectos más famosos: el Metro de 
Norman Foster, etc. Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre en 

Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. CANTABRIA - PUNTO DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. 

Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

DATOS BÁSICOS DEL VIAJE: 
 
Fechas:   04 de Octubre. 

6 noches / 7 días 

Salida desde Madrid (punto recogida y horario a confirmar). Los procedentes de otras provincias 

podéis contactar con Inmaculada Labella (tenéis sus datos más abajo), para que os informe si existe 

la posibilidad de ser recogidos en vuestra ciudad por Halcón Viajes o se os puede buscar un enlace 

regular.  

Hotel Complejo Copacabana confirmado (solo habitaciones dobles  e individuales) 

www.complejocopacabana.es 

http://www.complejocopacabana.es/
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Precio por persona: 249 euros  en habitación doble.  

Habitación doble              249 euros por persona 

Habitación individual      339 euros  persona 

Habitaciones Triples bajo petición 

 FORMA DE PAGO:  

Ingresos en cuenta Banco Sabadell 

Número:  

ES52 0081 5172 86 0001177422  

*Para realizar la reserva se requiere un anticipo de 50 euros por persona. Hay que especificar en el 

concepto “Cantabria Infinito. Asociación Granada”. 

**Pago final del viaje: 21 de Septiembre (ingresando en la cuenta especificada). 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
  
                Autocar durante todo el recorrido 
                6 noches en hotel 2*/3* en Cantabria 
                Estancia en régimen Según Programa 
                Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas 
                Asistente en destino durante todo el circuito 
                Guía oficial en Santander 
                Guía local en Bilbao 
                Visita a Conservera en Santoña 
                Seguro de viaje 

  

RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 

AGUA Y VINO INCLUIDOS EN LAS COMIDAS 

ALMUERZO EN RUTA: NO INCLUIDOS 
SUPL. ALMUERZO EN RUTA: 15.00€ PAX/SERVICIO(OPCIONAL) 
PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE IVA INCLUIDO 
 

Realizar la reserva a través de Halcon Viajes: 

Oficina Pedro Antonio de Alarcón, 43 

Granada 

Tfno:  958 52 49 60 

***Persona de contacto:  Inmaculada Labella (pueden consultarse sus datos a 

continuación). 
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DATOS DE CONTACTO INMACULADA LABELLA: 
                                                                             
 Inmaculada Labella Murcia                                              
Departamento de ventas// Halcón viajes.com 

C/ Pedro Antonio de Alarcón,43 Granada 

Tlf.: 958 52 49 60 Fax: 95853 62 66 

Labella@halcon-viajes.es 

Halconm98@halcon-viajes.es 

www.granadainfantabeatriz.halconviajes.com 
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