
 
 

 
 

 
   COLEGIO LA ENCARNACIÓN - CARTAGENA 

 
ABRIL 2019  

DIA 07 CARTAGENA - BURGOS – SUANCES (Alrededores de 
Santillana del Mar) 
Salida a las 00,15 horas (noche del 06 al 07/Abril) desde la puerta del 
Colegio La Encarnación, de Cartagena, con dirección hacia Burgos, 
llegada, encuentro con la guía a las 10:30 horas e inicio de la Visita 
Guiada de 3 horas de duración máxima de la ciudad de Burgos, A las 
13:30 horas, ALMUERZO en el Restaurante ASADOR DON NUÑO. 
Después de comer, continuación del viaje hacia Suances (alrededores de 
Santillana del Mar). Llegada  al Hotel, distribución de habitaciones. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 

 

DIA 08 SUANCES - PARQUE CABARCENO – SANTANDER - SUANCES     
PENSION COMPLETA en el Hotel. Desayuno y salida por la mañana para 
realizar la visita al Parque Natural de Cabárceno, (hora de apertura: 
09:30 horas).. Al término de la visita regreso al Hotel para el ALMUERZO. 
Después de comer, salida hacia SANTANDER. Encuentro con la guía a 
las 17:00 horas e inicio de la visita guiada de 3 horas de duración 
máxima a la ciudad de Santander. Finalizada la visita regreso al Hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 

 

DIA 09 SUANCES - SANTILLANA DEL MAR - SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA – CUEVAS DEL SOPLAO – SUANCES 
DESAYUNO y salida del Hotel a primera hora de la mañana hacia 
Santillana del Mar. Encuentro con la guía a las 09:00 horas e inicio de la  
Visita Guiada de 3 horas de duración máxima a la localidad de Santillana 
del Mar y a San Vicente de la Barquera.  
A la hora convenida salida hacia San Vicente de la Barquera, llegada y 
visita guiada, Palacio del Inquisidor y Puebla Vieja, etc. Continuación viaje 
hasta las Cuevas del Soplao. Llegada y a las 13:30 horas, ALMUERZO en 
el Restaurante de La Cueva.. 
A continuación, a las 15:00 horas comenzaremos la visita a las Cuevas del 
Soplao,  
Terminada la visita, regreso a nuestro hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

 

 
 
 
 
 

VIAJE A “CANTABRIA – ASTURIAS 5 DIAS” 



 
 

 
 

 
 
 
 
DIA 10 SUANCES – CANGAS DE ONÍS (Aventura entre Árboles) - 
COVADONGA – SUANCES      

PENSIÓN COMPLETA en el Hotel. A primera hora de la mañana, salida en 
autobús hacia Arriondas para, a las 10:00 horas, realizar la actividad de  
Aventura entre Árboles. Finalizada la actividad, a las 13:30 horas, 
ALMUERZO EN EL RESTAURANTE del Hotel LOS ACEBOS 
ARRIONDAS.. Por la tarde visitaremos el Real Sitio de Covadonga, donde 
se visitará la Basílica, el Museo, la Santa Cueva, y la Fuente de los Siete 
Caños. Al término de la visita regreso al Hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

 

DIA 11 SUANCES – SEGOVIA - CARTAGENA 
DESAYUNO y salida en ruta hacia Segovia. Llegada y tiempo libre para 
visitar el Acueducto Romano. También destaca la catedral y el Alcázar. A 
LAS 14:00 HORAS, ALMUERZO en el Restaurante VENTA MAGULLO.  
Después de comer, salida en viaje de regreso hacia nuestro lugar de origen, 
breves paradas y a las 21:00 horas,, CENA en restaurante LOS 
GABRIELES, en Albacete. Continuación del viaje hasta Cartagena. 
Llegada y 

 
 
 

HOTEL MAR AZUL  SURF *** 
Calle de Acacio Gutiérrez, 98. 

Teléfono:  942 81 15 51 

https://www.hotelmarazulysurf.com/es/ 
 
NOTA  MUY  IMPORTANTE: 
 
- El hotel se reserva el derecho de solicitar una fianza de 10 € por cada 

alumno, el día de llegada del Grupo, que les será devuelta el día de 
salida si no ha habido ningún desperfecto en las instalaciones del hotel 
y el comportamiento del grupo ha sido correcto. 

 
 

https://www.google.es/search?q=hotel+mar+azul+y+surf+tel%C3%A9fono&ludocid=6304624207577230349&sa=X&ved=2ahUKEwj7_PuwkpXfAhXQzIUKHcKvBoMQ6BMwEXoECAoQBg
https://www.google.es/search?source=hp&ei=2EsOXI2qNsmZlwSi_aDICw&q=hotel+mar+azul+y+surf+en+suances+%28cantabria%29&oq=HOTEL+MAR+AZUL+Y+SURF&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0i203l5j0i22i30l4.3029.13540..17530...2.0..0.555.3485.17j2j1j1j0j2......0....1..gws-wiz.....6..0i3j0i30j0i22i10i30.FhSAx9Ff6JU
https://www.hotelmarazulysurf.com/es/

