
POTES, LIERGANES
89€ 
2 DIAS/1NOCHE
📅 29-30 Octubre
🚌 Salida Valladolid-Palencia 🍽 PC
📍 Puente Viesgo, Lierganes, Museo de Altamira, Potes, bosque de las secuoyas de Cabezón de la Sal
ALOJAMIENTO SELECCIONADO: Hotel 2* en Alles

ITINERARIO
SABADO 29 OCTUBRE.
PUNTO DE ORIGEN – PUENTE VIESGO – LIERGANES- MUSEO DE ALTAMIRA
(CENA)
Salimos hacia Puente Viesgo, un pueblo encantador. Continuamos hacia Lierganes, un bonito pueblo que
visitar en Cantabria, su  El Puente Mayor y la estatua del Hombre Pez son solo algunas de las cosas que ver
(comida libre no incluida), continuamos hacia el museo de Altamira. traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO 30 OCTUBRE.
HOTEL – POTES – BOSQUES DE SECUOYAS – PUNTO DE ORIGEN.
(DESAYUNO-COMIDA)
Desayuno en el hotel.Primero, visitaremos el Monasterio de Liébana , donde se conserva el trozo más
grande de la Cruz de Cristo. Continuamos para dar un Paseo por la ciudad de Potes, capital de los Picos de
Europa.Regreso al hotel para la comida. Salimos a los lugares de origen, realizaremos una  parada en el 
bosque de las secuoyas de Cabezón de la Sal, en otoño, epoca que los colores de los paisajes
del Bosque de Secuoyas son espectaculares.
Salida hacia nuestras ciudades de origen.  A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA IMPORTANTE:Este itinerario es provisional y puede sufrir modificaciones en cuanto a los días en que
está previsto realizar las actividades. Pero siempre se respetarán todas las actividades incluidas en el
mismo.libre no incluida

PRECIOS
PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 89 € POR PERSONA.
PRECIO INDIVIDUAL: 109 € POR PERSONA.
PRECIO TRIPLE: 89 € POR PERSONA

 INCLUYEN
● Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta y para excursiones según itinerario descrito
● Destinos indicados en el itinerario
● 1 noche de alojamiento en el Hotel  2* en Alles
● 1 Pensión completa
● Agua y Vino incluido
● Coordinador de viaje
● Seguro de Asistencia en Viaje

NO INCLUYEN
● Entradas a museos o monumentos
● Guías oficiales salvo indicación
● Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye.
● Extras y propinas en hoteles y restaurantes
● Tasas turísticas hoteleras (en caso de existir)

PUNTOS DE SALIDA
CIUDAD HORA PUNTO DE ENCUENTRO
PALENCIA Plaza de San Lázaro.
VALLADOLID Plaza Circular 10 (Iglesia)
VALLADOLID Hotel Parque Al lado estacion Autobuses
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que aparezcan en
sus bonos de viaje.


