información y reservas

900 842 900

AÑO JUBILAR

LEBANIEGO
Cantabria
Del 23 de Abril de 2017 hasta
Abril de 2018

PROGRAMA 6 DÍAS / 5 NOCHES
DÍA 01:

CIUDAD DE ORIGEN – SANTANDER
Salida desde nuestro lugar de origen hacia
Santander. Breves paradas en ruta. Llegada a
Santander y visita guiada de la ciudad. La ciudad
se ordena en torno a un gran puerto natural,
utilizado desde antes del imperio romano. El
entorno paisajístico es privilegiado, con amplios
espacios verdes y playas, destacando la zona
de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena, donde
tuvo su residencia estival Alfonso XIII. A poca
distancia de la ciudad se encuentran la ribera
sur de la bahía y la franja costera que llega hasta
la desembocadura del río Pas, con algunas
de las mejores playas de la región. Cena y
alojamiento.
DÍA 02:

SANTANDER – LIÉRGANES - LAREDO –
SANTOÑA – SANTANDER
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno. Salida hacia
Liérganes, villa muy famosa por su leyenda “del
hombre pez” y porque fue declarada Conjunto
Histórico Artístico. Tiene Liérganes, numerosos
rincones pintorescos y de fachadas montañesas:
Plaza del Marqués de Valdecilla, casonas como
la de Los Cañones (S.XVIII) o la de Los Setién
etc. El Puente Mayor s. XVI parece que vuela
sobre el río Miera. Se conserva en Lierganes un
importante Balneario, muy de moda hace un
siglo, entorno al manantial de Fuentesanta, del
que manan aguas sulfurosas.
Salida hacia Santoña, ciudad siempre ligada
al mar, hasta tal punto que es el primer puerto
conservero del Cantábrico. Su industria se basa
sobre todo en la comercialización del bonito
y de sus famosas anchoas en aceite de oliva.
Santoña está dividida en dos zonas: el casco
urbano, asentado sobre una llanura, y una zona
montañosa donde se alza la ladera del Brusco
y el Buciero. La historia de la villa se encuentra
ligada al Monasterio de Santa María del Puerto,
que dio paso después a la iglesia románica de
Santa María del Puerto. Fue construida entre los
siglos XIII y XVII y alberga en su interior el retablo
de San Bartolomé con pinturas flamencas del
siglo XV. Igualmente significativas son sus fortificaciones militares, agrupadas en torno al monte

Buciero, que evidencian la importancia estratégica del puerto. Se conservan en bastante buen
estado los fuertes de San Martín, San Carlos y
Mazo o Napoleón. Durante el recorrido por el
casco histórico de la población tendremos la
oportunidad de visitar una fábrica de conservas
(visita en función de fabricación).
Almuerzo. Continuación para visitar de Laredo
que posee un magnífico arenal blanco y fino de
4 km de longitud, al lado el puerto y sobre este
la puebla vieja, un laberinto de callejuelas que
escalan la colina. Regreso al hotel de Santander,
cena y alojamiento.
DÍA 03:

SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR
– COMILLAS – SAN VICENTE DE LA
BARQUERA – POTES
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno, salida hacia Santillana del Mar, a unos 30 kilómetros de
Santander, es un museo vivo de una villa medieval desarrollada en torno a la colegiata de
Santa Juliana, aunque la mayoría de sus caseríos corresponden a las diversas aportaciones arquitectónicas de los siglos XIV al XVIII. El
conjunto histórico-artístico de Santillana no se
puede visitar más que a pie, declarada toda
ella Monumento Nacional. En las inmediaciones
encontramos la famosísima cueva de Altamira.
Continuación hacia Comillas, bella población y
prestigioso centro vacacional, donde destaca la
Imponente Universidad Pontificia, El Palacio del
Marqués de Comillas con el Pabellón El Capricho del arquitecto Antonio Gaudí. Almuerzo.
Salida hacia San Vicente de la Barquera, paseo
por el pueblo, famoso por su puerto pesquero,
sobre el que ha girado el desarrollo de esta villa,

Aquí escribió su obra Beato de Liébana
(s. VIII), autor de los “Comentarios al Apocalipsis”,
importante muestra del pensamiento medieval
y una auténtica joya artística por sus ilustraciones
polícromas.
Para ganar el Jubileo, se rezará en torno a la
Puerta del Perdón y pasaremos por la Puerta
Santa.
Eucaristía en Santo Toribio de Liébana. Almuerzo
en Potes.
continúa siendo uno de los más importantes de
la región. Continuación hacia Potes. Llegada,
cena en el hotel. Alojamiento.

Tras el almuerzo, salida hacia Fuente Dé, al pie
de los Picos de Europa. Si el tiempo lo permite
ascenso en el teleférico del Mirador del Cable
desde donde se divisa una impresionante vista.

DÍA 04:

Regreso a Potes. Cena y alojamiento.

POTES – SANTO TORIBIO DE LIÉBANA
– PICOS DE EUROPA – FUENTE DÉ POTES
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno. Salida
hacia el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana que este año celebra el Año Jubilar
Lebaniego, tradición conservada desde la Edad
Media debido a que alberga el Lignum Crucis,
trozo más grande conservado de la Cruz de
Cristo. El edificio de estilo gótico con influencia
cisterciense contrasta con la espectacular capilla
barroca que alberga el Lignum Crucis.
Santo Toribio de Liébana es Lugar de peregrinación del mundo cristiano, al igual Santiago de
Compostela, Roma, Jerusalén o Caravaca de la
Cruz. Guarda en su interior el Lignum Crucis, el
Brazo Izquierdo de la Cruz de Cristo, reliquia de
un valor místico incalculable.

DÍA 05:

POTES
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno. Visita de
Potes, situada en el corazón de Liébana es uno
de los pueblos más atractivos de Cantabria,
rodeado de espectaculares montañas y en la
que confluyen ríos y arroyos. Su casco antiguo
está declarado Bien de Interés Cultural y sus
calles, atravesadas por numerosos puentes,
cuentan con edificios y monumentos con siglos
de historia. Destaca especialmente la Torre del
Infantado, una robusta construcción del siglo XV
considerada uno de los principales monumentos.
Otros edificios y rincones de interés de la capital
de la histórica comarca de la Liébana son las
casonas y palacios solariegos, como la Casatorre de Orejón de la Lama (barroca), la iglesia
parroquial de San Vicente, que posee elementos
constructivos que van del siglo XIV al siglo XVIII,
o los puentes antiguos de San Cayetano y de la
Cárcel, que salvan el curso del río Quiviesa.
Almuerzo típico en restaurante.
Tarde libre en Potes. Cena y alojamiento.
NOTA: posibilidad de realizar una visita opcional
al parque cabárceno: espacio zoológico único
en el mundo por tener animales en semilibertad.
DÍA 06:

POTES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora
acordada para la salida hacia nuestro lugar de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye
❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

❏❏
❏❏

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

❏❏

Autobús durante todo el circuito desde
la ciudad de origen
Guía acompañante durante todo el
viaje
5 noches de alojamiento: 2 noches
en Santander (Hotel Santemar 4*) y 3
noches en Potes ( Hotel Valdecoro o
similar 2*)
Pensión Completa durante el viaje
(comenzando con la cena del primer día
y terminando con el desayuno del último)
Visitas programadas según itinerario
2 almuerzos en restaurante (almuerzo
típico: cocido lebaniego)
Seguro básico de viaje
Guía local en Santander
Entrada teleférico Fuente Dé
Almuerzo típico de Liébana: cocido
lebaniego

❏❏

❏❏

❏❏
❏❏

Excursión a Laredo, Santoña y
Liérganes
Excursión a Santillana del Mar y
Comillas
Excursión a San Vicente de la
Barquera
Excursión a Santo Toribio de Liébana
Excursión medio día a Potes

El precio no incluye
❏❏

Extras en los hoteles

❏❏

Bebidas en las comidas

❏❏

❏❏

Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado anterior.
Excursión opcional a
Cabárceno

NOTA: TODAS LAS SALIDAS SON DESDE MADRID. PARA LAS SALIDAS DESDE OTRA CIUDAD, CONSULTAR SUPLEMENTO.

PROGRAMA 6 DÍAS / 5 NOCHES. FECHAS DE SALIDA
Febrero 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017

PROGRAMA
6 DÍAS / 5 NOCHES
SUPLEMENTOS TEMPORADA
POR PERSONA

24
20
18, 29
5
10
21
18

Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017

9
13
18
2018

Enero 2018
Febrero 2018
Marzo 2018
Abril 2018

15
12
19
2, 17

Precio por persona en
habitación doble

Suplemento habitación
individual

495€

160€

MEDIA: 135€

ALTA: 200€

PROGRAMA 4 DÍAS / 3 NOCHES
DÍA 01:

CIUDAD DE ORIGEN – SANTANDER
Salida desde nuestro lugar de origen hacia
Santander. Breves paradas en ruta. Llegada a
Santander y visita guíada de la ciudad. La ciudad
se ordena en torno a un gran puerto natural,
utilizado desde antes del imperio romano. El
entorno paisajístico es privilegiado, con amplios
espacios verdes y playas, destacando la zona
de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena, donde
tuvo su residencia estival Alfonso XIII. A poca
distancia de la ciudad se encuentran la ribera
sur de la bahía y la franja costera que llega hasta
la desembocadura del río Pas, con algunas
de las mejores playas de la región. Cena y
alojamiento.
DÍA 02:

SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR
– COMILLAS – SAN VICENTE DE LA
BARQUERA – POTES
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno, salida hacia Santillana del Mar, a unos 30 kilómetros de
Santander, es un museo vivo de una villa medieval desarrollada en torno a la colegiata de
Santa Juliana, aunque la mayoría de sus caseríos corresponden a las diversas aportaciones arquitectónicas de los siglos XIV al XVIII. El
conjunto histórico-artístico de Santillana no se
puede visitar más que a pie, declarada toda
ella Monumento Nacional. En las inmediaciones

encontramos la famosísima cueva de Altamira.
Continuación hacia Comillas, bella población y
prestigioso centro vacacional, donde destaca la
Imponente Universidad Pontificia, El Palacio del
Marqués de Comillas con el Pabellón El Capricho del arquitecto Antonio Gaudí. Almuerzo.
Salida hacia San Vicente de la Barquera, paseo
por el pueblo, famoso por su puerto pesquero,
sobre el que ha girado el desarrollo de esta villa,
continúa siendo uno de los más importantes de
la región. Continuación hacia Potes. Llegada,
cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 03:

POTES– SANTO TORIBIO DE LIÉBANA
– PICOS DE EUROPA – FUENTE DÉ –
POTES
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno. Salida
hacia el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana que este año celebra el Año Jubilar
Lebaniego, tradición conservada desde la Edad
Media debido a que alberga el Lignum Crucis,
trozo más grande conservado de la Cruz de
Cristo. El edificio de estilo gótico con influencia
cisterciense contrasta con la espectacular capilla
barroca que alberga el Lignum Crucis.
Santo Toribio de Liébana es Lugar de peregrinación del mundo cristiano, al igual Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén o Caravaca de La Cruz. Guarda en su interior el
Lignum Crucis, el Brazo Izquierdo de la Cruz

de Cristo, reliquia de un valor místico incalculable. Aquí escribió su obra Beato de Liébana
(s. VIII), autor de los “Comentarios al Apocalipsis”, importante muestra del pensamiento medieval y una auténtica joya artística por sus ilustraciones polícromas.
Para ganar el Jubileo, se rezará en torno a la
Puerta del Perdón y pasaremos por la Puerta
Santa.
Eucaristía en Santo Toribio de Liébana.
Almuerzo en Potes.
Tras el almuerzo, salida hacia Fuente Dé, al pie
de los Picos de Europa. Si el tiempo lo permite
posibilidad de ascenso en el teleférico del
Mirador del Cable desde donde se divisa una
impresionante vista.
Regreso a Potes. Cena y alojamiento.
DÍA 04:

POTES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. tiempo libre hasta la hora establecida
para la salida hacia nuestra ciudad de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye
❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

Autobús durante todo el circuito desde
la ciudad de origen
Guía acompañante durante todo el
viaje
3 noches de alojamiento: 2 noches
en Santander (Hotel Santemar 4*) y
1 noche en Potes (Hotel Valdecoro o
similar)
Pensión Completa durante el viaje
(comenzando con la cena del primer
día y terminando con el desayuno del
último)

❏❏

Visitas programadas según itinerario

❏❏

Seguro básico de viaje

❏❏

Guía local en Santander

❏❏

Entrada teleférico Fuente Dé

❏❏

2 almuerzos en restaurante: cocido
típico lebaniego

El precio no incluye
❏❏

Extras en los hoteles

❏❏

Bebidas en las comidas

❏❏

Cualquier otro servicio no especificado
en el apartado anterior

PROGRAMA 4 DÍAS / 3 NOCHES. FECHAS DE SALIDA
Febrero 2017
Marzo 2017
Abril 2017
Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017
Agosto 2017
Septiembre 2017

PROGRAMA
4 DÍAS / 3 NOCHES
SUPLEMENTOS TEMPORADA
POR PERSONA

25
24
21,28
16
22
25
15

Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017

12
9
7
2018

Enero 2018
Febrero 2018
Marzo 2018
Abril 2018

18
9
19
6, 19

Precio por persona en
habitación doble

Suplemento habitación
individual

350€

95€

MEDIA: 45€

ALTA: 90€

NOTA: TODAS LAS SALIDAS SON DESDE MADRID. PARA LAS SALIDAS DESDE OTRA CIUDAD, CONSULTAR SUPLEMENTO.

CONDICIONES PARA GANAR LA
GRACIA JUBILAR: AÑO JUBILAR
LEBANIEGO 2017–2018
PRIMERO: SE PIDE REZAR:
El Padrenuestro (como signo de que volvemos al Padre Dios)
El Credo (como renovación de nuestra fe)
Una oración por el Papa (Padrenuestro, Salve, Avemaría)
** PASAR A TRAVÉS DE LA PUERTA SANTA
SEGUNDO: HAY QUE CONFESARSE:
Confesión y comunión en el mismo día o en una fecha próxima
(15 días antes o después de la peregrinación)
TERCERO: ASISTIR A LA “Misa del Peregrino”
Misa que tiene lugar todos los días a las
12:00 horas en los años Jubilares.

CONDICIONES GENERALES
1. ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes ha sido realizada por VIAJES HALCÓN. C.I. BAL-478.
2. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Este viaje se rige por las normas preceptivas
de la Reglamentación de Agencias de Viajes de 6 de julio y demás disposiciones concordantes de las Comunidades
Autónomas. El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje publicado en el presente folleto origina la expresa aceptación
por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales publicadas en nuestro programa de
Peregrinación del año en curso, y se consideran automáticamente incorporadas al contrato sin que sea precisa su
inscripción individualizada en el mismo.
❏❏ 3. INSCRIPCIONES: Deben dirigirse a su oficina de Halcón Viajes más cercana. En el momento de la inscripción deben hacer
un depósito de 100 euros junto con la fotocopia del DNI. El resto 30 días antes de la salida. De no hacerlo se considerará
la plaza como anulada, aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. Los precios
indicados en este folleto podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el coste de los transportes,
incluido el coste del carburante, en las tasas e impuestos relativos o determinados servicios y en los tipos de cambio de
moneda aplicados al viaje, según estipula la Ley. Le ofrecemos la posibilidad de pago aplazado en 3 meses sin intereses o
6 y 12 meses con las mejores condiciones de la Tarjeta VISA HALCÓN, solicite su tarjeta en cualquiera de nuestras oficinas.
❏❏ 4. ANULACIONES: En todo momento el usuario puede desistir de realizar los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberán indemnizar al Organizador, en
los supuestos que se indican sin contravenir lo previsto por la Ley. Importe de los gastos de gestión, los de anulación
si los hubiera y además una penalización consistente en:
Gastos de Cancelación Generales:
		
- Cancelaciones 1 mes antes de la salida: 5% del total por persona.
		
- Cancelaciones entre el día 29 y 15 antes de la salida: 25% del total por persona.
		
- Cancelaciones entre el día 14 y 11 antes de la salida: 50% del total por persona.
		
- Cancelaciones 10 días antes de la salida: 100% de gastos.
Las cuantías que representan estas penalizaciones serán deducidas del depósito efectuado. La Agencia Organizadora
podrá cancelar el viaje programado por in suficiencia del número de inscripciones, sin que el viajero tenga derecho
a reclamación alguna, siempre y cuando dicha cancelación sea comunicada al mismo con al menos 10 días de
antelación y no teniendo este más derecho que al total reembolsado del importe satisfecho.
❏❏ 5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA: DNI en vigor.
❏❏ 6. PRECIOS: El precio de cada programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo de 35 personas y de
acuerdo cambio de moneda en vigor a 1 de Octubre de 2016.en el caso que el grupo sea menor de 35 personas, se
ofrecerá confirmar la salida del grupo con el suplemento correspondiente.
❏❏ 7. SEGURO: El viaje lleva un seguro básico exclusivamente para pasajeros de nacionalidad española, opcionalmente
se puede contratar un seguro con coberturas más amplias. Consulten en la oficina donde hagan la inscripción. Los
pasajeros de otras nacionalidades deberán contratar directamente su seguro.
❏❏ 8. NOTA: El itinerario del viaje podrá variar en función de diversas circunstancias, manteniéndose el contenido del
programa en cuanto a servicios, visitas y manutención, excepto en vuelos cuyos horarios no permitan utilizar algún
servicio de manutención indicado, no dando en este caso, derecho a reembolso alguno.
❏❏

Información y reservas:
Halcón Peregrinaciones. Tel: 910501688. halconperegrinaciones@halcon-viajes.es

información y reservas

900 842 900

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 - C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca).

❏❏

