PICOS DE EUROPA
Año Jubilar Lebaniego – Santo Toribio de Liébana
Un circuito especial, que recorre tres
parques naturales que se encuentran
en tierras cántabras, astures y
palentinas. Donde podremos admirar
la espectacularidad del paisaje. Una
naturaleza que se nos presenta con
sus mejores galas ante nuestros ojos y
contemplar –si el tiempo lo permiteun maravilloso atardecer. Visitaremos
puntos escondidos a un lado y otro de
los abruptos picos hasta llegar a
Reinosa y poder contemplar en Fontibre el nacimiento del rio Ebro.

26 al 29 de JUNIO
26 JUNIO – NOAIN/PAMPLONA/ARENAS DE CABRALES/POTES
Salida en autocar a primera hora de la mañana, en viaje por la autovía del Cantábrico, hacia
Llanes para posteriormente adentrarnos en el interior y subir hasta ARENAS DE CABRALES, donde
realizaremos el almuerzo y podremos contemplar (si el tiempo lo permite) el Naranco de Bulnes.
Por la tarde viaje serpenteando junto al rio Cares hacia el Desfiladero de La Hermida y Potes.
Recorrido de este hermoso pueblo centro de la vida de este valle para terminar en el Santuario de
Santo Toribio de Liébana y tener una eucaristía y poder besar el Lignum Crucis. Cena y alojamiento
en la Hostería Peña Sagra.
27 JUNIO – FUENTE DE
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. A primera
hora salida hacia Fuente Dé para tomar el funicular que
nos llevara salvando un desnivel de 736 m. a las
cumbres. La duración de esta visita siempre está sujeta
a la climatología, por lo que en la programación
siempre estará prevista esta eventualidad. Almuerzo en
restaurante típico de Espinama, último pueblo cántabro.
Por la tarde visitas de la zona y eucaristía programada.
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28 JUNIO – POTES/REINOSA
Desayuno en la Hostería Peña Sagra y saldremos por la CA-184 para
conocer la parte oriental del Valle lebaniego, hasta la montaña
palentina y el Parque Nal. De Fuentes de Carrión y Fuente Cobre, hasta
Cervera de Pisuerga (56 kms). Almuerzo típico en la plaza mayor. ^Por
la tarde una pequeña etapa de 70 kms, nos adentrará por la
denominada “puerta de Castilla” en la población de Reinosa, rodeada
de montañas y alejada del mar, lugar por donde desde hace muchos
siglos comerciantes y viajeros, transitan de la meseta al norte. Mayor
núcleo urbano de la zona denominada “Campoo”. Cena y alojamiento
en el Hotel Vejo.
29 JUNIO – FONTIBRE/SUANCES/PAMPLONA
Desayuno en el hotel y saldremos a Fontibre situado a seis kilómetros de Reinosa para poder
admirar el nacedero del río Ebro. A última hora
de la mañana viaje hacia la villa marinera de
Suances, donde realizaremos un almuerzo
especial en un restaurante con vistas a la playa,
situado en lo alto de la ciudad. Por la tarde
recorreremos con tiempo libre el centro y a
continuación saldremos en viaje de regreso
hacia Pamplona.
PRECIO POR PERSONA: 310 euros
Suplemento individual: 70 euros
SE INCLUYE: Transporte en autocar en la ruta
indicada en el itinerario para un grupo mínimo
de 40 personas. Estancia de dos noches en Potes
y una noche en Reinosa, en habitaciones dobles con baño en régimen de media pensión. Cuatro
almuerzos seleccionados en restaurantes. Vino y agua en las comidas. Funicular de Fuente Dé.
Seguro de viajes. Programa religioso adaptado al Año Jubilar Lebaniego. Acompañamiento
religioso y técnico.
NO SE INCLUYE: Ningún otro servicio no especificado. Extras de ningún tipo. Tickets que no hayan
sido incluidos en el apartado se Incluye.
RESERVAS: Se realizaran en el tel. 647679821 facilitando el nombre y apellidos, dirección completa
y teléfonos, e. Mail de contacto. Una vez hecha la reserva deberán ingresar el depósito
correspondiente de 30 euros en la cuenta de Caja Rural 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak).
Las reservas sin depósito en el plazo de una semana serán canceladas. Segundo pago de 100 euros
al 15 de Abril y la liquidación 15 días antes de la salida.
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