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ITINERARIO DÍA A DÍA 

DÍA 1  Villas marineras 

Punto de encuentro a las 15h en Bilbao. Comenzaremos el 

viaje poniendo rumbo a Cantabria y visitando una de sus 

más famosas villas marineras, Santoña, donde haremos una 

ruta por el monte Buciero desde el que tendremos unas 

vistas privilegiadas de sus imponentes acantilados, la 

marisma y el parque natural que nos rodea. 

 

DÍA 2  Santander y Costa Quebrada 

El segundo día de viaje conoceremos Santander, una elegante 

ciudad que mira orgullosa a su hermosa bahía, llena de rincones 

para descubrir recorriendo sus 

calles. Por la tarde haremos la 

ruta de Costa Quebrada, un 

recorrido por unos tortuosos 

acantilados que nos llevará por 

playas llenas de curiosas 

formaciones geológicas que las 

hacen merecedoras del título de Geoparque. Veremos unos de los 

mejores atardeceres de la costa cántabra desde la cima de la Picota. 

 

DÍA 3  Santillana del Mar-Comillas 

Hoy pasearemos por Santillana del Mar, un pueblo que parece 

que se hubiera detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, 

su lavadero o su 

colegiata románica nos 

transportarán a la 

Edad Media. 

Visitaremos el Museo 

de Altamira, la cueva 

considerada como la 

capilla Sixtina del Paleolítico y nos adentraremos en la 

Neocueva. Continuaremos paseando por el monumental pueblo 

de Comillas y terminaremos el día haciendo una ruta por el bosque de Secuoyas de Cabezón de la Sal, un 

recorrido entre inmensos árboles que a su lado nos harán sentirnos diminutos. 
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DÍA 4  Cueva del Soplao-San Vicente de la Barquera 

Nos adentraremos en las profundidades de la tierra 

visitando la cueva del Soplao, considerada una de las 

grandes maravillas de la geología. Desde allí 

continuaremos el viaje visitando el pueblo marinero de 

San Vicente de la Barquera. Para terminar el día iremos 

hacia la comarca de Liébana, entrada de los Picos de 

Europa, atravesando el impresionante desfiladero de la 

Hermida 

 

DÍA 5  Picos de Europa 

Desde la pradera de Fuente Dé subiremos una pared casi 

vertical de 800m usando para ello el 

teleférico. Una vez en la parte de arriba 

haremos una ruta caminando por el 

Parque Nacional de Picos de Europa 

donde el paisaje nos dejará sin 

palabras, rodeados de altas montañas y 

profundos valles. Luego visitaremos Potes, un animado pueblo lleno de vida 

donde los montañeros se equipan antes de emprender sus travesías por los Picos 

de Europa. 

 

DÍA 6   Valles Pasiegos 

El sexto día de nuestro viaje visitaremos otro de los 

enclaves más pintorescos de Cantabria, el valle del Pas, 

famoso por sus verdes prados llenos de vacas, su 

gastronomía y como no, los sobaos pasiegos. Desde el 

pueblo de Vega de Pas haremos la ruta de las cascadas del 

Aján, subiendo por un bosque de robles gigantescos a la 

orilla del río salpicado de cascadas.  
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DÍA 7  Bilbao 

Terminaremos nuestro viaje en Bilbao, una 

ciudad que se ha reinventado en los últimos 

años, pasando de ser una ciudad industrial a una 

capital cosmopolita, moderna y luminosa donde 

la ría del Nervión vertebra un paseo en el que el 

Guggenheim, las famosas siete calles o la 

pasarela de Calatrava nos acompañarán en 

nuestro recorrido.  
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Precio    

595 €.   

Fecha del viaje 

2 al 8 de abril 2023 

Incluido 

• Grupo reducido de 14 personas máximo.  
• Transporte a lo largo de todo el recorrido en desde el día 1 al 7. 
• Entrada al museo de Altamira y la Neocueva. 
• Entrada a la cueva del Soplao. 
• Subida en el teleférico de Fuente Dé. 
• Incluye comidas, desde la comida del día 1 hasta el desayuno del día 7 (6 desayunos, 5 comidas y 

6 cenas). 
• 6 noches de alojamiento en camping a bordo del bus-hotel rodante con cama individual en litera. 
• Sábanas, nórdicos y almohadas. 
• 2 guías-conductor en castellano. 
• Impuestos. 

No incluido 

• Transporte de ida y vuelta desde el lugar de origen al punto de encuentro en Bilbao.  
• Seguro de viaje 
• Uso de la lavadora secadora del Bus-Hotel Rodante. Tiene un coste de 10€ por cada 

lavado+secado que incluye jabón y suavizante. 
• Cualquier gasto no mencionado en el apartado incluye. 
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Condiciones de contratación 

El grupo mínimo de viajeros para realizar el viaje será de 8 personas. Mientras haya plazas disponibles se 

podrán hacer reservas hasta el mismo momento de inicio del viaje, pero el grupo mínimo de 8 personas 

deberá estar confirmado como fecha límite el 15 de marzo. Si ese día no se llega al cupo mínimo de 

viajeros, el viaje se anulará devolviendo a todos el importe abonado. 

Para la reserva se debe ingresar el 50% del precio del viaje en el momento de la inscripción, y el otro 

50%, como muy tarde 30 días antes de la salida del viaje.  

 

La salida será a las 15h del día 2 de abril en la ciudad de Bilbao, debiendo estar los viajeros media hora 

antes. La llegada será en el mismo punto el día 8 de abril. 

Aunque no es un viaje exclusivo de senderismo, todos los participantes necesitan una mínima 

preparación física, ya que todos los días de viaje se hacen pequeñas excursiones. 

Este viaje, en cierto modo, puede ser considerado como un viaje de aventura. Por este motivo, y 

primando la seguridad del grupo, existe la probabilidad que por dichas causas haya que modificar el 

orden de las visitas previstas, la cancelación de alguna excursión o visita puntual o incluso, en casos muy 

extremos, la cancelación del programa previsto reorganizándolo de tal manera que se pueda seguir 

disfrutando de sus impresionantes paisajes, pero anteponiendo sobremanera la seguridad e integridad 

de los viajeros. Siendo el viajero consciente de dichos inconvenientes, en caso de producirse no 

corresponderá indemnización alguna por parte de la agencia de viajes organizadora, debido a los 

motivos anteriormente mencionados. 

 

Condiciones de cancelación 

Se aplican los siguientes gastos de gestión sobre el total del viaje en caso de cancelación por parte del 

cliente: 

• Hasta 60 días antes del comienzo del viaje los gastos de gestión son del 20% % del importe total 
del viaje. 

• Entre 59 y 30 días los gastos de gestión son de 40% % del importe total del viaje. 

• Entre 29 y 7 días los gastos de gestión son de 70% % del importe total del viaje. 

• Dentro de los últimos 6 días antes del comienzo del viaje no se reembolsa ningún importe. 
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Conoce nuestro Hotel Rodante 

Nuestro Hotel Rodante dispone de dos pisos. En la planta de arriba cuenta con 14 camas individuales de 
80×200 cm, distribuidas en literas de dos alturas y equipadas con toda la ropa de cama necesaria para 
que no tengas que cargar en tu equipaje con un voluminoso saco de dormir.  

Además, cada cama tiene también luz individual, terminal USB para poder cargar el móvil y una 
pequeña red porta objetos donde dejar el teléfono o la cartera, así como cortina, para los que deseen 
tener algo más de privacidad mientras descansan. 

Todas las camas disponen de ventana exterior para poder contemplar las maravillosas vistas que hay en 
los lugares donde pernoctamos. 

En el piso de abajo del Hotel Rodante contamos con 16 asientos, mesas, una pequeña biblioteca, una 
cocina totalmente equipada y un aseo y WC. 

El vehículo está dotado de multitud de enchufes con 230V donde se pueden cargar todos los aparatos 
electrónicos, como móviles, cámaras de fotos, etc. Entre su amplio equipamiento dispone de 2 neveras, 
congelador, microondas, cafetera, tostadora, secador de pelo, etc., todo ello pensado para hacer que 
la experiencia de viajar en él sea mucho más agradable. 

Como equipamiento extra también dispone de lavadora-secadora, que puede ser usada por los clientes 
con un pequeño coste adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    687680671                         WWW.NOSOLORUTAS.COM                @nosolorutas 

info@nosolorutas.com

¿CÓMO VIAJAMOS? 

El requisito previo más importante para el éxito de nuestros viajes, es el espíritu de equipo, la 
tolerancia, la voluntad de improvisar y una buena dosis de humor. Por eso sólo admitimos en nuestras 
rutas gente joven de espíritu, sin importar su edad. Todo el mundo es bienvenido, venga solo o 
acompañado, siempre que se vean reflejados con los valores anteriormente mencionados. Si no estás 
seguro de poder cumplir con nuestros requisitos seguro que puedes encontrar muchas más opciones 
diferentes para conocer nuestros mismos destinos con otras empresas, al fin y al cabo, se viaja para 
disfrutar. 

En el camino, a menudo, trataremos juntos de satisfacer los deseos de viaje y las ideas de los 
participantes, lo que requiere dedicación y consideración por parte de todos los viajeros. No es raro que 
haya que improvisar nuevos planes día a día debido a la mala climatología o fenómenos geológicos, para 
lo que se pide comprensión. 

Cuando se hacen las paradas para realizar actividades nadie está obligado a nada, cada persona es libre 
de emplear ese tiempo en lo que mejor le satisfaga, siempre siguiendo nuestras recomendaciones y 
adaptándose a los horarios que se fijen en cada momento para reanudar la marcha de nuevo. Habrá 
participantes que prefieran realizar las rutas de senderismo, otros que prefieran bañarse en una piscina 
termal si hay ocasión, o quizá simplemente tomarse un descanso y charlar con otros compañeros de 
viaje.  
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COMIDAS 

En NOSOLORUTAS nos preocupamos mucho porque la alimentación que se lleva a cabo en nuestros 
viajes sea variada, sana y de calidad. Utilizamos mucho producto fresco local, para que aunque estemos 
a miles de kilómetros de nuestra casa, no echemos en falta la querida dieta mediterránea. En nuestros 
menús no falta la fruta, verdura, legumbres, pescado, carne, pasta y arroz entre otros, todo ello 
cocinado de manera saludable. 

Si sufres alguna intolerancia o alergia alimenticia, no será ningún inconveniente, solo tienes que 
indicarlo cuando hagas la inscripción y de esa manera podremos adaptar los menús sin problema. 

Por lo general, se preparan en el interior del vehículo, que está equipado con varios fogones de gas para 
cocinar todo lo necesario y se come dentro, en el comedor del bus. Pero también disponemos de más 
cocinas portátiles para instalar en el exterior, así como mesas y sillas para disfrutar de las comidas en los 
días de buen tiempo. Disponemos además de todos los utensilios necesarios tanto para su elaboración 
como para el posterior disfrute. 

La dinámica a la hora de las comidas, es que todos los participantes de los viajes colaboren con todas las 
labores para su montaje y posterior recogida y limpieza, rotando con las tareas de limpieza a lo largo de 
los días.  

La bebida incluida en nuestro viaje es el agua. En diferentes puntos del viaje pararemos en 
supermercados donde los viajeros podrán comprar otras bebidas, snacks, etc. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


