VIAJES ONGI
ETORRI

Domingo 18 Septiembre

LAS VILLAS MÁS BONITAS

DE CANTABRIA
Nuestro cometido
01. Diseñamos el viaje al
completo.
02. Te acompañamos
durante todo el recorrido.

Sobre Nosotros
Somos una agencia de viajes que
diseña viajes de un día, de fin de
semana o más largos para que
disfrutes de la cultura en compañía
de personas estupendas para que no
te tengas que preocupar de nada
más.

03. Contratamos los
mejores servicios par ti.

Información de contacto
www.viajesongietorri.com
Calle Arana 4- Bajo
Vitoria
Tfn: 945 000 703 / 681 390 844

Descripción

del viaje

Hoy nuestros pasos se encaminan hacia COMILLAS, villa arzobispal de increíble riqueza
arquitectónica que cuenta con numerosas casas solariegas y un patrimonio artístico sin
parangón. Nos disponemos a disfrutar de uno de sus monumentos más representativos,
como es el conocidísimo Capricho de Gaudi, llamativo edificio modernista, que constituye
todo un lujo de proyecto arquitectónico nacido en la mente del genial artista.
Pasearemos por las calles de Comillas e iremos a comer en un restaurante de la zona.
Tras la comida vamos a descubrir dos localidades consideradas las Villas más bonitas de
Cantabria.
CARTES, bañada por el río Besaya y declarada bien de interés cultural. Con su encantador
Camino Real, fue un enclave estratégico para la comunicación en el pasado entre Santander y
Castilla. Cuenta con torreón, casas-torre defensivas con muros de arcos ojivales que te
trasladan al medievo y que junto a RIOCORVO, declarado conjunto histórico artístico, hacen
las delicias de una tarde perfecta, pues también cuenta con su Camino Real, con algunas
casonas y palacetes de estilo barroco y de arquitectura típicamente montañesa, tan bonita y
pintoresca.

INCLUYE:
Autobús ida y vuelta.
Guía acompañante Ongi Etorri.
Comida en Restaurante.
Visitas guiadas en los lugares más
interesantes del itinerario.
Entrada al Capricho de Gaudí.
Seguro básico de viaje. (Puedes ampliar
coberturas o contratar seguro de
cancelación opcional en la agencia).

NO INCLUYE:
Gastos de índole personal y en general cualquier concepto no
señalado claramente como incluido en el apartado anterior o en
el propio itinerario.

Importante: No se garantiza el acceso interior a todas las
visitas señaladas en el itinerario si por coincidencia de con
días festivos, días de cierre semanal u otros factores no se
pudieran visitar algunos de los museos o monumentos del
recorrido.
**Viajes Ongi Etorri se reserva el derecho a modificar el itinerario y el
orden de las excursiones por razones organizativas**

681 390 844

