EXCURSION DE UN DIA A CANTABRIA
SALIDA DESDE VALLADOLID - PALENCIA
DOMINGO | 22 DE MAYO
DESTINOS: RUTA FARO DE CABALLO EN MONTE BUCIERO – SANTOÑA

DÍA 1 PUNTO DE ORIGEN - DESTINOS

Soloviajeros, ha programado esta excursión de un día a Cantabria, nuestra primera parada será Santoña, es una de las
más antiguas y oriundas villas marineras de Cantabria. A demás de visitar de forma libre la ciudad, una visita obligada es
la ruta de El Faro del Caballo hace falta descender (y luego subir) más de 700 escalones. El faro está en el acantilado

del monte Buciero, a la entrada de la ría de Santoña y se desactivó en 1993.
La ruta hasta el Faro del Caballo comienza en el paseo marítimo de Santoña. Desde allí hay unos 5 km (10 km ida y vuelta).
Aunque la ruta está señalizada desde el final del paseo marítimo, conviene recordar los edificios de El Fuerte de San
Martín, cruce de Cuatro Caminos y Casa de la Leña como referencias.Precauciones: durante el recorrido, aunque corto,
se bordea el acantilado y se atraviesan bosques de laureles y espinos (pantalón largo). Los escalones son irregulares,
cuidado, y empinados. Durante el descenso y ascenso podéis utilizar el cable lateral para aseguraros.
A la hora indicada regreso al punto de origen, llegada fin de los Servicios.

HORARIO DE SALIDA
ZONA
Valladolid
Valladolid
Palencia

PARADA
Circular (Iglesia)
Hotel Zentral Parque
Plaza San Lazro

HORA
Consultar
Consultar
Consultar

Desde

27 €
Por persona

por persona
EL PRECIO INCLUYE
Seguro de Asistencia en Viaje
Todos los Destinos indicados en el Itinerario
Coordinador de viaje
Transporte en autobús o minibús todo el Recorrido
EL PRECIO NO INCLUYE
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)

