ITINERARIO VIAJE SEMANA SANTA
Hemos preparado el siguiente itinerario para el viaje de Semana Santa a Cantabria. Por
supuesto que es solo una idea, se puede cambiar según nos venga bien.

JUEVES, 29 DE MARZO DE 2018
Salida desde Zaragoza, sobre las 8:00 horas más/menos con
dirección a Cantabria, desviándonos a Bilbao. Como la
intención es llevarnos algo de comida para ese primer día, la
idea es almorzar y comer en Bilbao. Día en el que se puede ver
(quien quiera) el Museo de Guggenheim, pasear por su ría,
etc..... A la hora fijada salimos de camino para el Albergue en
Villar y alli tenemos la cena incluida en el precio.

VIERNES, 30 DE MARZO DE 2018
Después del desayuno, que también tenemos incluido en el
precio, hemos reservado visita en las Cuevas "El Castillo" en
Puente Viesgo, que aunque no tienen la publicidad de las Cuevas
de Santillana de Mar, no tienen nada que envidiarles. Después de
las Cuevas, la idea es ir a Santillana del Mar y Comillas, visitas
que no nos podemos perder. La comida la haremos donde nos
venga bien, en Puente Viesgo, en Santillana o en Comillas, para
acudir a cenar al Albergue, que también tenemos la cena incluida
en el precio.

SABADO, 31 DE MARZO DE 2018
Después del desayuno incluido, salimos a la joya de la corona
que es Santander. Por la mañana se ha reservado una visita
guiada por Santander. Después de comer, haremos por nuestra
cuenta una visita al Palacio de la Magdalena, también veremos la
zona del "Sardinero" Según como se vaya de tiempo, la idea
antes de volver al albergue para cenar (también incluida) es
pasar por Suances.

DOMINGO, 1 DE ABRIL DE 2018

Después del desayuno (también incluido), y como
todo bueno se acaba, volvemos a Zaragoza, pero
antes pasamos por Noja, Santoña (en la imagen)
Laredo…. Comer donde nos venga bien

