Explora el corazón de Cantabria (Especial verano 2020)

info@exploralodesconocido.com
www.exploralodesconocido.com
(91) 468.6289

Explora el corazón de la comarca lebaniega
(Cantabria)
(Especial verano 2020 – Del 1 al 8 de agosto)

Imágenes correspondientes a la localidad de Potes, al monasterio de Santo Toribio de Liébana y a Mogrovejo

Viajar a Cantabria en verano es una maravilla. El clima es estupendo, los paisajes,
espectaculares y sus pueblos, pintorescos. Por ello, os plateamos viajar con nosotros a su
corazón más bello. Aquí os presentamos el recorrido que haremos y los lugares que visitaremos.

Día 1. Madrid – La Hermida
Nos encontramos con los viajeros en Madrid a las 8:00 hrs. (Pº de las Delicias, 65 – Metro:
Delicias – Línea 3 – Salida: C/ Cáceres - RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES
AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO PODEMOS DEMORAR NUESTRA SALIDA), con
destino La Hermida. Traslado al Hotel Balneario La Hermida (4*), desde donde es muy fácil
acceder a todas las atracciones que visitaremos en los días siguientes. Estaremos alojados en
régimen de Media Pensión (desayuno y cena) y cada día podremos disfrutar de un circuito
termo-lúdico de 80 minutos (incluye: ducha de limpieza, terma húmeda, pediluvio bitérmico de
marcha, sauna finlandesa, baño de inmersión frío, baño Hermida, nebulización fría, vaporario
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del manantial, jacuzzi, ducha bitérmica y piscina termal dinámica, con camas de hidromasaje,
masajes cervicales, volcán de burbujas, natación a contracorriente, puestos de hidromasaje a
diferentes alturas, asiento de burbujas, cortinas de agua).
Día 2. La Hermida
Nuestro primer acercamiento a la comarca nos llevará a La
Hermida y nos permitirá disfrutar de los restos de la Ermita
de San Pelayo, de las vistas desde el Mirador del Salmón,
de la Iglesia de Santa María (Bejes) y de la preciosa Iglesia
de Santa María de Lebeña, de estilo mozárabe.
Dado el precioso paisaje que nos rodeará y que necesitamos
airearnos, después del confinamiento, daremos una caminata
fácil y tranquila.
Al finalizar el recorrido, regresaremos a nuestro hotel. Nos mereceremos un descanso,
acompañado de un circuito termal.
Día 3. La Hermida – Potes – La Hermida
Hoy dedicaremos el día a
hacer una inmersión en la
preciosa localidad de Potes.
Al finalizar el recorrido,
regresaremos a nuestro hotel.
Nos
mereceremos
un
descanso, acompañado de un
circuito termal.
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Día 4. La Hermida – Monasterio de Santo Toribio de Liébana – Quesería Baró – Orujo El
Coterón – Argüébanes - La Hermida

Empezaremos el día visitando Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Tras ello, llegará el
momento de acercarnos a los productos de esta tierra, a través de la Quesería Baró y de
Orujo El Coterón. Nuestra última parada será en el encantador pueblo de Argüébanes, por el
que daremos un agradable paseo.
Una vez completadas estas visitas, regresaremos a nuestro hotel, donde podremos relajarnos
con un circuito termal.
Día 5. La
Hermida

Hermida

–

Mogrovejo

-

La

No podíamos dejar de visitar este precioso y
tranquilo pueblecito, con su torre del siglo
XIII y su Museo-escuela rural.
Haremos una caminata suave (¡y para todos
los públicos!).
Al finalizar el recorrido, regresaremos a nuestro hotel. Nos mereceremos un descanso,
acompañado de un circuito termal.
Día 6. La Hermida – Fuente Dé - La Hermida
Esperamos que te levantes cargado de energía, tras el
descanso de la noche anterior, ya que nada más desayunar
nos pondremos en camino con destino el Fuente Dé, donde
tomaremos el teleférico y por donde haremos una suave
caminata a pie por la naturaleza (¡y para todos los
públicos!).
Al finalizar nuestro recorrido, regresaremos a nuestro
hotel. Nos mereceremos un descanso, acompañado de un circuito termal.
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Día 7. La Hermida – Santa María de Piasca – Compañía
Lebaniega de Vinos y Licores- La Hermida
Utilizaremos el penúltimo día de nuestro viaje para mostraros
Santa María de Piasca y la Compañía Lebaniega de Vinos y
Licores.
Al finalizar el recorrido, regresaremos a nuestro hotel. Nos
mereceremos un descanso, acompañado de un circuito termal.
Día 8. La Hermida – Madrid
Y llega el momento de regresar a Madrid. Los recuerdos del viaje y la charla con los viejos y
los nuevos amigos aseguran un trayecto agradable; ¿a que sí?

El orden de las visitas se podría alterar entre sí por motivos de cierre de los recintos a
visitar en determinados días de la semana. También las condiciones climáticas podrían
afectar a determinadas visitas, que quedarían canceladas si las condiciones no lo
permitiesen (nos referimos al funicular de Fuente Dé)
Dadas las circunstancias relativas a la pandemia por COVID-19, podrán verse
significativamente alteradas las circunstancias de uso y ocupación de las zonas comunes
del hotel. En cualquier caso, estaremos atentos a las recomendaciones que den las
autoridades sanitarias, con el fin de realizar este viaje en las condiciones más seguras
para preservar la salud de todos.
Precisamente debido a la pandemia y al confinamiento que hemos tenido que sufrir, en
esta ocasión hemos incluido visitas que nos permitirán disfrutar del aire libre

Salida: 1 de agosto de 2020 (Regreso: 8 de agosto de 2020)
PRECIO: 1.350 Euros por persona (durmiendo en Habitación Doble)
(Suplemento adicional de 250 Euros por dormir en Habitación Individual)
El precio incluye:






Traslados en autobús a todos los lugares descritos en el programa y caminata (suave) en
grupo a los que así aparecen indicados
Entradas a los monumentos, museos y recintos históricos que especificados
Noches en el hotel detallado (o similar) en régimen de media pensión (desayuno y cena, que
no incluye bebidas, ni extras como cafés o licores).
Guías-acompañantes (Fátima y Enrique), pertenecientes a Explora lo Desconocido, que
acompañarán al grupo, en exclusiva, desde el comienzo hasta la finalización del viaje
Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)

Explora lo Desconocido – Sólo viajes de autor
La cultura es nuestra aventura

4

Explora el corazón de Cantabria (Especial verano 2020)
El precio no incluye:




Comidas aparte de las especificadas y bebidas o extras como cafés o licores en las
especificadas
Traslados por las ciudades fuera de las visitas proyectadas
Seguro de cancelación (Se puede contratar de manera adicional, con un coste de 25€)
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