
 

Madrid & El Cantábrico. 
Visitando: Madrid, San Sebastián, Zaragoza, Santander, Oviedo, Covadonga 
6 noches | 8 días 
Salidas: Todos los Viernes – Agosto 2021 a Marzo 2022 
 
El Precio Incluye:  
• Boleto de Avión desde Cancún 
• Traslado de llegada 
• 6 noches de hospedaje hoteles Categoría Primera 
• Autocar de Lujo con Wi-Fi gratuito. 
• Guía acompañante 
• Desayuno Buffet diario 
• Visita con guía local en Madrid 
• 3 cenas 
• Seguro Turístico 
 
El precio no incluye 
• Impuestos de Salida de $45.00 usd por persona aproximados pagaderos en el aeropuerto de Cancún 
• Traslado de Salida en Madrid. 
• Gastos personales 
• Excursiones opcionales 
• Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del programa. 
• Ningún servicio no especificado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tener en cuenta: 
• Aplica suplemento de salida para fechas festivas como Navidad, Fin de Año, etc. 
• Tarifas sujetas a disponibilidad aérea. 

 

Notas: 
• Pregunta por nuestro Seguro de Asistencia desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su 

viaje, incluyendo COVID-19 
• Seguro COVID Extra $35.00 usd por persona con una cobertura de cancelación por $1,500.00 
• Seguro de Cancelación a toda causa $9.00 usd por persona por cada $500.00 usd** 
• Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en solicitar a su ejecutivo. 
 

 

Categoría Turista 
Precio por persona $1,541.00 

Base Doble 
 

Precios en dólares americanos 
 



 

Itinerario 

 

Día 1° (Viernes) CANCÚN A MADRID. 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 

Día 2º (Sábado) MADRID 
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-Barajas. 
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 3º (Domingo) MADRID - ZARAGOZA - SAN SEBASTIÁN 
(590 kms) 
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve paraday tiempo libre 
para visitar la Basílica deNuestra Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad.Continuación hacia el País Vasco para llegar a 
SanSebastián. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º (Lunes) SAN SEBASTIÁN - BILBAO - 
SANTANDER (205 kms) 
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provinciade 
Vizcaya, con breve parada para admirarel vanguardista edificio 
del Museo Guggenheim.Continuación a Santander. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 5º (Martes) SANTANDER - SANTILLA DELMAR - 
COVADONGA - OVIEDO (235 kms) 
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad 
consideradaMonumento Nacional. Continuación a travésde 
bellos paisajes para llegar a Covadonga, dondetendremos 
tiempo libre para visitar el Santuario.Posteriormente 
continuación hacia Oviedo. Cena y alojamiento. 
 

Día 6º (Miércoles) OVIEDO - SALAMANCA - MADRID (531 
kms) 
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve paraday tiempo libre 
para conocer el casco antiguo y sucélebre Plaza Mayor. 
Continuación hacia Madrid.Llegada y alojamiento. 
 

Día 7º (Jueves) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de laciudad con 
amplio recorrido a través de las masimportantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía,Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plazade Oriente… Resto del día libre para 
actividades personales. 
 

Día 8º (Viernes) MADRID 
Desayuno  
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

 


