
Viaje al País Vasco y Cantabria del 25 Ago/ 5 Sep

Día 1 (25 Agosto): Alicante - Albarracín

En el camino hasta el País Vasco recomendamos una opción a mitad de camino situado a unas

3:50h de Alicante, se trata de Albarracín, en la provincia de Teruel, es uno de los más bonitos

de España y tiene mucho encanto.

Puedes descubrir Albarracín con esta visita guiada o este Free Tour

Recomendaciones para el alojamiento en Albarracín:

● Hotel Doña Blanca 80€
● Hotel Albarracín 80€
● Posada del Rodeno 65€

Os dejamos nuestra entrada sobre Albarracín para que tengáis más detalles

Día 2-3 (26-27 Agosto): Vitoria

Salida desde Albarracín hasta Vitoria, unas 4:40 aproximadamente, toma de contacto

con la ciudad y descanso del viaje.

Al día siguiente la dedicamos al completo a conocer la preciosa ciudad de Vitoria.

Recomendaciones de actividades en Vitoria:

● Visita Guiada al Museo de Bellas Artes

● Visita Guiada por la Catedral Nueva de Victoria

● Tour de Arte Urbano por Vitoria

● Visita Guiada por Vitoria

● Free Tour por Vitoria

● Ruta de Pintxos por Vitoria

Recomendaciones de alojamientos en Vitoria:

Hotel Silken Vitoria 179€ (2 noches)

Hotel General Álava 164€ (2 noches)

https://www.civitatis.com/es/albarracin/visita-guiada-albarracin/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.guruwalk.com/es/walks/37587-free-tour-por-albarracin-albartour-te-espera?ref=owdpuemido5pm3wqox0h&ref_campaign=planiCantVasco
https://www.booking.com/hotel/es/doa-a-blanca.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/albarracin.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/posada-del-rodeno.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://losviajesdemargalliver.com/que-ver-en-albarracin-pueblo-mas-bonito-de-teruel/
https://www.civitatis.com/es/vitoria/visita-guiada-museo-bellas-artes-alava/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/vitoria/visita-guiada-catedral-vitoria/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/vitoria/tour-arte-urbano-vitoria/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/vitoria/visita-guiada-vitoria/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/vitoria/free-tour-vitoria/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/vitoria/tour-pinchos-vitoria/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.booking.com/hotel/es/ciudaddevitoria.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/general-alava.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 4 (28 Agosto): Mundaka-Bermeo-San Juan de Gaztelugatxe-Bilbao

Salimos temprano hacía Mundaka, un pintoresco pueblo costero que seguro os

encantará, aquí puedes hacer deportes acuáticos como Paddle Surf o iniciarte en el

Surf

Otra opción o incluso combinarlo dependiendo si preferís tomarlo con calma o no,

sería visitar Bermeo, situado a escasos 8 minutos en coche y que también es un pueblo

pesquero muy bonito y merece la pena visitar.

En Bermeo puedes hacer una actividad muy aventurera y es hacer snorkel con

tiburones , tiene que ser una experiencia alucinante.

Si queréis algo más tranquilo tenéis un paseo en barco por la Costa de Urdaibai y otro

paseo en Barco hasta San Juan de Gaztelugatxe

Para terminar el día recomendamos al atardecer si puede ser visitar San Juan de

Gaztelugatxe, una joya mundialmente conocida ahora por aparecer en Juego de Tronos

Es gratis pero es necesario reservar la entrada para restringir el aforo. La hora máxima

de entrada es las 18:15h. Puedes reservas en este enlace

*Os dejamos nuestro artículo sobre visitar San Juan de Gaztelugatxe que tenemos en

el blog para más detalles.

De camino a Bilbao (40m desde San Juan de Gaztelugatxe) está el castillo de Butrón,

que si os gustan los castillos y tenéis tiempo, merece la pena verlo, solo se puede ver

por fuera, así que la visita no durará mucho.

Recomendaciones para el alojamiento en Bilbao:

● Apartamentos Atxuri 183€ (2 noches)

● Hotel Silken Indautxu 200€ (2 noches)

● Ibis Budget Bilbao City 138€ (2 noches)

● Hesperia Bilbao 219€ (2 noches)

https://www.civitatis.com/es/mundaka/paddle-surf-mundaka/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/mundaka/curso-surf-mundaka/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/mundaka/curso-surf-mundaka/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/bermeo/snorkel-tiburones-bermeo/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/bermeo/snorkel-tiburones-bermeo/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/bermeo/paseo-barco-costa-urdaibai/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/bermeo/paseo-barco-san-juan-gaztelugatxe/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
http://www.tiketa.eus/gaztelugatxe/
https://losviajesdemargalliver.com/visitar-san-juan-de-gaztelugaxte-pais-vasco/
https://www.booking.com/hotel/es/atxuri-nice-apartment-old-town.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/silkenindautxubilbao.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/ibis-budget-bilbao-city.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/hesperiabilbao.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 5 y 6 (29-30 Agosto): Bilbao-Castro Urdiales

Bilbao tiene mucho que ver por eso lo normal es estar mínimo estéis 2 días. Entre otras

cosas destacamos:

-Museo Guggenheim:

-Funicular de Artxanda y su mirador

-Casco Viejo de Bilbao: Con este tour tendrás una visita guiada por el casco viejo y la

entrada al funicular de Artxanda, para ver sus espectaculares vistas de Bilbao

-Catedral de Santiago: Con esta actividad tendrás una visita guiada por la Catedral de

Santiago y además ruta por el casco viejo

-Pasear por la ría y mucho más

Y por supuesto degustar sus famosos pintxos, te dejo algunos de los sitios que más

nos gustaron:

● La Olla: (Plaza Nueva, 2)
● Zurekin (Diputazio Kalea, 8)
● Txiriboga (Andra Maria Kalea, 13)
● Charamel Gozotegia (Jardines Kalea, 2): esta es una cafetería con unos dulces

riquísimos.

Aquí podéis ver un listado con más actividades que realizar en Bilbao

Después de descubrir Bilbao durante el día 5 y 6 del viaje salimos de Bilbao dirección

Castro Urdiales (30m en coche) para hacer noche allí

Recomendaciones para el alojamiento en Castro Urdiales:

● Villa Floren Forever for your Health 70€
● Castro Sun And Beach 120€

https://www.civitatis.com/es/bilbao/tour-bilbao-funicular-artxanda/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/bilbao/visita-guiada-bilbao/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/bilbao/?aid=1015&view=grid&cmp=planiCantVasco
https://www.booking.com/hotel/es/villa-floren.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/castro-sun-and-beach.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 7 (31 Agosto) Castro Urdiales - Liérganes

Visita a Castro Urdiales, una ciudad señorial y con un gran patrimonio. Recomendamos

realizar este Free Tour por Castro Urdiales

*Os dejamos nuestro artículo sobre nuestra visita a Castro Urdiales para que no te

pierdas ningún detalle.

Después de recorrer Castro Urdiales durante el día pondremos rumbo a Lierganes, para

hacer noche allí.

Recomendaciones para el alojamiento en Lierganes

● Posada la Giraldilla 65€. Aquí se come muy bien ;)

● Hotel Termas de Liérganes 119€ con acceso al spa y desayuno incluido

Día 8 (1 Septiembre): Santillana del Mar-Altamira-Bosque

Secuoyas-Santillana

Salida de Liérganes en dirección al pueblo de Santillana del Mar, que fue elegido en 2019

como Capital del Turismo Rural.  Además tenemos muy cerca las Cuevas de Altamira que es

nuestra siguiente recomendación.

* Recomendamos realizar la visita guiada con entradas por Santillana del Mar o el

Free Tour

-Cuevas de Altamira. Superconocidas por sus pinturas rupestres, puedes hacer la reserva aquí,

de la visitada guiada por la NeoCueva y el Museo de Altamira

NOTA: Queremos informaros de que lo que se puede ver es una réplica de las cuevas de

Altamira, ya que por motivos de conservación no se puede acceder a la original, lo digo para

que no os llevéis una decepción y sepáis de antemano que es lo que vais a ver ;)

-Al atardecer tenéis que ir al Bosque de Secuoyas que está en Cabezón de la Sal, a cualquier

hora es espectacular, pero al atardecer hay una luz mágica. Hay dos parking, uno en toda la

entrada, que tiene pocos sitios y otro más grande que está como a 10 minutos andando, este

es el que recomendamos que vayáis que os aseguráis que haya sitio.

- Nuestra primera intención es que os alojarais en Comillas este día, ya que es el siguiente

punto de la ruta, pero mirando los precios de los hoteles no bajan de 150€ por lo que veo más

rentable que después de visitar el bosque de secuoyas hagáis noche en Santillana del mar,

aunque tengáis que volver de nuevo, ya que solo hay 15 minutos en coche.

Estas son nuestras opciones para alojarse en Santillana del Mar

https://www.guruwalk.com/es/walks/36637-descubriendo-castro-urdiales-una-ciudad-bi-milenaria?ref=owdpuemido5pm3wqox0h&ref_campaign=planiCantVasco
https://losviajesdemargalliver.com/visitar-castro-urdiales-en-un-dia-cantabria/
https://www.booking.com/hotel/es/posada-la-giraldilla.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/termas-de-lierganes.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.civitatis.com/es/santillana-del-mar/tour-santillana-mar-completo/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://civitatis.com/es/santillana-del-mar/free-tour-santillana-del-mar/?aid=1015
https://www.civitatis.com/es/santillana-del-mar/visita-guiada-altamira/?aid=1015&cmp=planiCantVasco


● Hospedería Santillana 98€
● Hotel los Ángeles 80€ (con desayuno incluido)

Día 9 (2 septiembre): Santillana del Mar - Comillas

Salida temprano de Santillana hasta Comillas (20m en coche) para aprovechar todo el día en

Comillas, ya que tiene mucho que ver, empezando por el capricho de Gaudí, el Palacio de

Sobrellano, su Universidad o su precioso Cementerio y mucho más

-Te recomendamos que hagas el Free Tour en Comillas

-Desde aquí puedes comprar los tickets del capricho de Gaudí

Como comenté antes, los precios en Comillas para dormir están por las nubes, así que

recomiendo dormir en San Vicente de la Barquera, que está a 10 minutos

● Hotel Faro de San Vicente 98€
● Hotel Luzon 80€

Día 10 (3 septiembre): Cueva del Soplao-Mirador de Santa

Catalina-Mogrovejo - Potes

En este día vamos a poner rumbo a Potes( Capital del Turismo Rural 2020), pero de camino hay

varios sitios muy chulos que hay que conocer.

- Empezamos con la Cueva del Soplao 13€ la visita guiada.

- Después de disfrutar de la cueva, pasaremos por el desfiladero de la Hermida hasta

llegar al Mirador de Santa Catalina, un mirador espectacular con un balcón donde ves

todo es desfiladero.. ¡Alucinante!

- La siguiente parada es un pueblo de película a los pies de los Picos de Europa que se

llama Mogrovejo, este pueblo fue uno de los descubrimientos en nuestra ruta por

Cantabria, es precioso.

o En Mogrovejo recomendamos tomar algo en la terraza de Quesos y Cosas,
ponen una tabla de embutidos y quesos de la zona riquísima.

- Y ya para terminar llegamos a Potes para dar un primer vistazo y descansar.

Alojamiento en Potes:

- Hostería La Antigua 80€
- Casa Cayo 80€ con desayuno incluido

- Haciendo del Campo 83€

https://www.booking.com/hotel/es/hospederia-santillana.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/los-angeles-santillana-del-mar.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.civitatis.com/es/comillas/free-tour-comillas/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.civitatis.com/es/comillas/entrada-capricho-gaudi/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.booking.com/hotel/es/villa-de-san-vicente.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/luzon.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.civitatis.com/es/san-vicente-de-la-barquera/visita-guiada-cueva-soplao/?aid=1015&cmp=planiCantVasco
https://www.booking.com/hotel/es/hosteria-la-antigua.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/casa-cayo-potes.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/la-hacienda-del-campo.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 11 (4 septiembre): Potes y Fuente Dé

Este día lo dedicamos a visitar Potes, uno de los pueblos más bonitos de España y que tiene

rincones mágicos.

Una vez visitado Potes, vamos a subir a los Picos de Europa y nos trasladamos a Fuente De para

subir a su Teleférico. Desde aquí puedes reservar la entrada al teleférico (I/V 18€)

Arriba puedes estar el tiempo que quieras hasta la hora del cierre, se pueden hacer rutas de

senderismo también.

NOTA: Antes de subir mirar la previsión del tiempo, porque si va a estar con lluvia o con nubes,

arriba no se va a ver nada y la verdad que chafa mucho la experiencia.

Hacemos noche en Potes de nuevo para al día siguiente coger el camino de vuelta.

Día 12 (5 septiembre): Salida rumbo Alicante

De camino hasta Alicante hay varios sitios que recomiendo para hacer una parada y hacer

noche para que no se haga tan pesado el viaje hasta casa.

- Consuegra: Situado a 6 h aprox de Potes. Este pueblo es famoso por sus molinos de viento y

su castillo, puede ser una buena opción.

● En Consuegra hay un restaurante que nos encantó, se llama “El Retorno” y os lo

recomendamos ;)

● Si decidís hacer noche aquí recomendamos un par de sitios:

Hotel Rural La vida de antes 88€
El patio de los Jazmines: 176€. Este es una pasada, pero bastante más caro, si os

queréis dar un homenaje como colofón del viaje… pero creo que el anterior está

bastante bien.

-Buitrago de Lozoya: Situado a 4 h aprox de Potes. Este singular pueblo medieval amurallado al

norte de Madrid es una postal y seguro os encantará.

● Si decidís hacer noche aquí recomendamos este hotel:

o Hotel La Beltraneja 99€

-Castillo de Peñafiel: Si os gustan los castillos, de camino, está el Castillo de Peñafiel en la

provincia de Valladolid, uno de los más impresionantes de España.

Podéis conocer toda su historia con esta visita guiada por el castillo + el museo del vino. 6.5€

https://entradas.telefericofuentede.com/
https://www.booking.com/hotel/es/rural-la-vida-de-antes.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/quot-el-patio-de-los-jazmines-quot-casa-rural.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/es/la-beltraneja.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.civitatis.com/es/penafiel/visita-guiada-castillo-penafiel-museo-vino/?aid=1015&cmp=planiCantVasco


LLEGADA A ALICANTE Y FIN DEL VIAJE

Total en Hoteles: 900/1000€

Total de kilómetros del viaje: 2050 km y  24:35 horas de viaje  aproximadamente

Para finalizar podéis ver las entradas que tenemos de Cantabria y el País Vasco en el

blog en las siguientes direcciones:

https://losviajesdemargalliver.com/espana/cantabria/

https://losviajesdemargalliver.com/espana/pais-vasco/

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis

hoteles o excursiones que tenemos en la guía, por favor lo hagáis con los enlaces que

aparecen en el documento, ya que así nos ayudareis a compensar el trabajo realizado

y a vosotros no os supone un gasto extra.

MUCHAS GRACIAS: D

https://losviajesdemargalliver.com/espana/cantabria/
https://losviajesdemargalliver.com/espana/pais-vasco/

