PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CAMPAMENTO DE ADULTOS 2018
CIRCUITO ASTURIAS, CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA
DEL 8 AL 13 DE JULIO 2018
6DÍAS/5NOCHES. Incluye:









5 Noches en Hotel 3* en Cantabria
Transporte en Autocar
Régimen de pensión completa (agua y vino incluido)
Guía local en Santander, Oviedo y Santillana del Mar
Guía acompañante en todo el circuito
Monitores de AMSA
Seguro de viaje
Excursiones

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN – CANTABRIA: Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria.
Breves paradas en ruta. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTANDER / PUENTE VIESGO, LIÉRGANES: Desayuno y salida para visitar con guía local Santander,
capital de Cantabria. Podremos conocer los jardines de Pereda y la catedral. Subiremos al
Faro desde donde obtendremos una preciosa panorámica de toda la ciudad. Uno de los espacios más
Bellos y significativos es la península de la Magdalena, donde contemplaremos los exteriores del palacio
Real. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Puente Viesgo, localizada junto al río Pas y flanqueada por el
monte del Castillo, en cuyo interior, hay cuatro cuevas con arte prehistórico, Patrimonio Mundial por la
Unesco. De Puente Viesgo destacamos también su famoso balneario. A continuación, podremos visitar
el conjunto monumental de Aes, donde perviven bellas casa blasonadas (sigloXVII) en el barrio de Las
Cortes. Finalizaremos el día con la visita de Liérganes, en la comarca de la Transmiera. Es uno de los pueblos
más típicos de la Cantabria tradicional interior. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3- DIA LIBRE. El grupo de AMSA organizará ruta de senderismo
DÍA 4. OVIEDO / GIJÓN: Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Oviedo, capital de Asturias.
Realizaremos una panorámica de la ciudad pasando por el pala cio de congresos, de Calatrava, el campo de
San Francisco y el teatro Campoamor, donde se celebra anualmente la entrega de los premios Principe de
Asturias. Contemplaremos los exteriores dela catedral, la plaza Trascorrales, la plaza del ayuntamiento,
llegando hasta el Mercado. Almuerzo en restaurante con FABADA. Por la tarde visitaremos Gijón,
descubriendo una atractiva combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y un moderno
urbanismo al borde de la playa. Su barrio más típico es el barrio de Cimadevilla que nos habla de una
historia fuertemente ligada al mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 5. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA /SANTILLANA DEL MAR
Desayuno. Por la mañana visitaremos la que fue la primera capital del reino cristiano, Cangas de Onís.
Destacamos sus construcciones regias como iglesias, palacios y casonas. El famoso puente sobre el Sella de
que cuelga la cruz de la victoria. Continuamos nuestra visita con Covadonga donde se encuentra la basílica
y cueva que alberga la imagen de la virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Otros elementos destacados son
“la campanona” y la fuente de los siete caños. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Santillana del Mar con
Guía local. A la llegada realizaremos un recorrido a pie por su casco histórico, lleno de innumerables
edificios nobles y blasones que conservan su pasado medieval. Destaca la colegiata de
Santa Juliana (entrada no incluida) el edifi cio más representativo y la joya más importante del románico en
Cantabria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. CANTABRIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. Almuerzo en ruta.. Llegada y fin del viaje.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.
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