
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL UNATE

PROGRAMA DE VIAJES
PRIMER SEMESTRE 2022



EXCURSIONES DEL MES
12 DE MARZO 
MUSEO CHILLIDA LEKU - SAN SEBASTIÁN

09 DE ABRIL 
VALLE SALADO Y SALINAS DE AÑANA (ÁLAVA)

28 DE MAYO 
RIAÑO, LOS ‘FIORDOS’ LEONESES

 
VIAJES NACIONALES
31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 
CUENCA, LA CIUDAD ENCANTADA Y VISITA A 
LA EXPOSICIÓN INMERSIVA DE FRIDA KAHLO

07 -14 DE MAYO 
LANZAROTE. LA ISLA DE FUEGO QUE CAUTIVÓ 
A JOSÉ SARAMAGO Y CÉSAR MANRIQUE

VIAJE INTERNACIONAL
25 AL 30 DE JUNIO 
NORTE DE PORTUGAL 
OPORTO-AVEIRO-BRAGA-GUIMARÃE 



EXCURSIONES DEL MES

12 MARZO  MUSEO CHILLIDA LEKU – SAN SEBASTIÁN

ITINERARIO 
08:30 Salida de Santander (parada del autobús frente al reloj ubicado entre las estaciones de RENFE y FEVE) con 
destino a Hernani   11:30 Visita guiada del MUSEO CHILLIDA LEKU (dedicado a la obra del escultor y graba-
dor Eduardo Chillida, conocido por sus trabajos en hierro y en hormigón) 13:45 Salida hacia San Sebastián 
14:30  Almuerzo en restaurante en el casco viejo de la ciudad y tiempo libre para recorrer la Parte Vieja, situada 
al pie del Monte Urgull, entre el puerto y el río Urumea, a un lado de la Bahía. Adentrarse en sus calles peatonales 
permite conocer el verdadero centro social de SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA. Sus empedradas calles como la 31 
de agosto, que conmemora el incendio de ese día en 1813, están llenas de bares para poder disfrutar de los mejo-
res pinchos de la ciudad. La Basílica de Santa María del Coro y la iglesia San Vicente son de gran atractivo e interés. 
19:00  Salida hacia Santander, llegaremos a última hora de la tarde.

CONDICIONES
Precio por persona: Socias/os+: 79€ | Tarifa general: 86€

Incluye: Autobús Ida/Vta | Almuerzo en restaurante | Entrada y visita guiada al Museo Chillida Leku | Guía 
Acompañante | Seguro Viaje

09 ABRIL  VALLE SALADO Y SALINAS DE AÑANA (ÁLAVA)

ITINERARIO 
08:00 Salida de Santander (parada de autobús frente al reloj situado entre las estaciones de RENFE y FEVE hacia 
Valle Salado Añana. 11:30 Visita guiada del VALLE SALADO DE AÑANA: se explica la historia, la arquitectura 
salinera, cómo y por qué se produce la sal y el proyecto que se está llevando a cabo para recuperar el valle. *SPA 
SALINO: se incluye el uso del spa salino al aire libre al acabar la visita guiada. Está compuesto de un pediluvio y maniluvio al 
aire libre donde sumergir pies y manos para beneficiarse de las propiedades terapéuticas del agua salada. 14:30  
Almuerzo en Sidrería Kuartango, visita explicativa de la bodega. (Menú sidrería: Chorizo a la sidra / tortilla de bacalao 
/ chuletón ó taco de bacalao / postre y café) 18:30  Salida hacia Santander, llegaremos a última hora de la 
tarde. *Nota explicativa para la visita guiada: A la hora de realizar la visita, rogamos estar presentes 15 minutos antes de la 
visita, y puesto que en el valle hay un microclima un poco extremo, recomendamos que traigan calzado cómodo y protección 
solar en caso de que haga sol, o chubasquero/paraguas si lloviera, ya que esto no impide que se realice la visita.

CONDICIONES
Precio por persona: Socias/os+: 74€ | Tarifa general: 85 €

Incluye: Autobús Ida/Vta | Almuerzo en restaurante | Entrada y visita guiada Valle Salado | Guía Acompañante | 
Seguro Viaje



28 MAYO  RIAÑO, `LOS FIORDOS´ LEONESES

ITINERARIO: 
08:30  Salida de Santander (desde la parada de autobús interior frente al reloj situado entre las estaciones de 
RENFE y FEVE) dirección AGUILAR - GUARDO –RIAÑO

12:00  Visita Museo Etnográfico de la Montaña de Riaño, de titularidad municipal e inaugurado en julio del año 
2004. Desde ese año se ha desarrollado un gran trabajo de recopilación, estudio y difusión de diferentes piezas 
históricas y etnográficas de la Montaña Leonesa de Riaño, desde la prehistoria, la época prerromana del pueblo 
Vadiniense, hasta llegar a las diferentes manifestaciones de la cultura popular leonesa, que permaneció viva hasta 
los años 60-70 del siglo XX. Paseo por el pueblo y recorrido en Barco (“Los Fiordos Leoneses”), donde podemos 
admirar la belleza de la montaña leonesa 

14:30  Almuerzo en Restaurante y tiempo libre para seguir disfrutando de la naturaleza

17:00  Regreso a Santander. (Parada en ruta)

CONDICIONES
Precio por persona: Socias/os+: 74 € | Tarifa general: 82 €

Incluye: Autobús Ida/Vta. | Almuerzo en restaurante | Pasaje Barco Riaño “Paseo por los Fiordos Leoneses” |  
Entrada museo etnográfico | Guía Acompañante y Seguro Viaje.



VIAJES NACIONALES

 
DEL 31 DE MARZO AL 3 DE ABRIL  
CUENCA, LA CIUDAD ENCANTADA

ITINERARIO:
Día 31  08,30  Salida de Santander (plaza estaciones frente a la torre del reloj), con destino MADRID almuerzo 
en ruta, visita Exposición Inmersiva “Vida y obra de Frida Kahlo” y continuación viaje hacia Cuenca, llegada 
al hotel, tiempo libre. Cena y alojamiento.  Día 1  Desayuno y salida visita guiada de la ciudad, día completo 
(almuerzo en restaurante del casco histórico) visitaremos Museo Fundación Antonio Pérez, Catedral, Museo 
de Arte Abstracto de Cuenca, tiempo libre. Cena y alojamiento.  Día 2  Desayuno y salida para hacer una 
visita guiada de día completo del Parque Natural Serranía de Cuenca, visitando Los Callejones de las Majadas, 
Nacimiento Rio Cuervo, Laguna de Uña, Mirador del Ventano del Diablo…, regreso al hotel, tiempo libre. Cena y 
alojamiento.  Día 3  Desayuno y salida hacia ALCALÁ DE HENARES visita guiada de la ciudad y su Universidad 
Almuerzo en ruta y salida con destino Santander. 

CONDICIONES
Precio por persona: Socias/os+: 470 € | Tarifa general: 512 € Supl. Hab. Ind. 90 €

El precio incluye: Autocar de lujo | Hotel en Media pensión | 4 Almuerzos en ruta | Visitas guiadas  y todas las entradas 
a monumentos descritos en itinerario | Guía acompañante durante todo el recorrido | I.V.A. y  Seguro Turístico

DEL 7 AL 14 DE MAYO (8 DÍAS/7 NOCHES) LANZAROTE. LA ISLA DE 
FUEGO QUE CAUTIVÓ A JOSÉ SARAMAGO Y CÉSAR MANRIQUE

ITINERARIO:
Día 7  12:00 Salida de Santander (plaza estaciones frente a la torre del reloj), con destino aeropuerto de 
Bilbao, trámites de embarque con destino LANZAROTE, llegada a la isla, traslado al hotel, tiempo libre. Cena y 
alojamiento. Días del 8 al 13  Estancia en todo incluido en Hotel. En estos días realizaremos 5 excursiones de 
medio día con guía local y entradas incluidas: 

Excursión casa Saramago e iglesia de los Dolores en Mancha Blanca. Visitas: Casa Saramago | Monumento 
al campesino (parada fotográfica) | Iglesia de la Virgen de los Dolores, patrona de la isla | Excursión Sur 

 LÍMITE DE PLAZO 
DE RESERVA HASTA 

28 DE FEBRERO



exclusiva | Parque Nacional de Timanfaya | “Ruta de Los Volcanes”  | “La Costa de la Lava” vista panorámica de 
Las Salinas del Janubio La Geria, zona vinícola por excelencia de Lanzarote (con parada en una bodega 
típica y degustación incluida). Excursión Teguise y Mirador del Rio. Teguise, antigua capital de la isla . “El 
Valle de las Mil Palmeras”. Mirador del Río   Excursión Norte. Visitas: Jameos del Agua y Cueva de los 
Verdes con visita a los dos centros | Pueblos de Mala y Guatiza, admirando plantaciones de Tuneras | Museo 
de Aloe Vera Excursión a Arrecife y Fundación César Manrique. Visitas:  Arrecife, La capital de la isla | 
Fundación César Manrique. 

Día 14  Desayuno y salida hacia el aeropuerto, para salir con destino Bilbao, llegada y traslado en bus a Santander.

CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA: SOCIOS/AS+ 1.012€ Tarifa general: 1.086€  Supl. Hab. Ind. 255€   Reserva de plaza: 304€ 
| Importe medio diario socios/as+ 126,50€ resto de viajeros 135,75€ 

El precio incluye: Traslados en bus Santander | aeropuerto de Bilbao | Santander | Pasaje aéreo Bilbao –Lanzarote 
– Bilbao. (vuelo regular Air Europa) | Equipaje incluido: Maleta de mano + maleta facturada - Hotel Lanzarote 
Village 4*(Puerto del Carmen) en todo incluido | Visitas guiadas y todas las entradas descritas en itinerario | Guía 
acompañante durante todo el recorrido | I.V.A. y Seguro Turístico (asistencia y cancelación)

CONDICIONES DE PAGO
1º Pago 01/03 Depósito.  No reembolsable 25% 
2º pago 29/03 50% del importe pendiente 
3º pago 13/04 el importe restante hasta completar el 100x100

DEL 03 AL 05 DE JUNIO (3 DÍAS/2 NOCHES) 
ZAMORA-TORO Y LAGO DE SANABRIA

ITINERARIO
Día 3  08:30 - Salida de Santander (parada interior frente a la torre del reloj entre las estaciones de tren de RENFE 
y FEVE) con destino a TORO, visita guiada incluyendo su Colegiata (Sta. María La Mayor). Almuerzo en restaurante 
y por la tarde, visita a la bodega D.O. Toro y Museo del Queso con degustación y continuación a ZAMORA. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4  Desayuno. Visita guiada de la ciudad (incluyendo panorámica en bus y la Catedral (dedicada al Salvador, 
se inscribe dentro del denominado románico del Duero). Almuerzo, por la tarde visita guiada a pie para seguir 
conociendo la Zamora románica y modernista y el Museo Etnográfico de Castilla y León. Tiempo libre, cena y 
alojamiento. 

Día 5  Desayuno y salida hacia el Lago de Sanabria, donde realizaremos un Crucero Ambiental Sanabria 
(“Crucero Ambiental de interpretación subacuática a bordo del primer catamarán eólico-solar del mundo, 
atravesando el lago glaciar desde Cuesta Llago hasta Bouzas, la Isla de las Moras y regreso. Ecoturismo a bordo 
del Primer Catamarán Eólico-Solar del Mundo y 2º buque hidrográfico de investigación de la Estación Biológica 
Internacional”. Almuerzo en ruta y regreso a Santander.

CONDICIONES
Precio por persona:  Socias/os+: 319€ Tarifa general: 348€ Supl. Hab. Ind. 70€   

El precio incluye: Autocar | Hotel AC Zamora 4* en pensión completa | Almuerzos en ruta | |Visitas guiadas:  
Zamora, Museo Etnográfico y Toro |Paseo en barco “Crucero Ambiental Sanabria” | Guía acompañante | I.V.A. y 
Seguro Turístico



VIAJE INTERNACIONAL
 CONDICIONES GENERALES 
VIAJES UNATE I SEMESTRE 2022
UNATE se reserva el derecho de anular un viaje si no se cubren las plazas mínimas para la realización del mismo.

UNATE ha limitado las plazas por viaje a 40 en aplicación de su protocolo de prevención sanitaria. 

La asignación del número de asiento en el autobús será por riguroso orden de inscripción. Válido para todo el 
recorrido.

UNATE puede cancelar un viaje cuando las condiciones de seguridad para los viajeros en el destino así lo 
aconsejen.

En caso de cancelación por el viajero y su solicitud de reembolso de las cantidades anticipadas, sólo se 
contemplarán aquellos supuestos reflejados en las condiciones generales establecidas por las agencias de 
viajes para los viajes combinados.

Las devoluciones de los importes entregados a cuenta, una vez anulado el viaje por parte del viajero, no se 
harán efectivos hasta que el expediente de dicho viaje no quede cerrado.

Desarrollo técnico de los viajes a través de Agencia profesional.

En todo lo no indicado, se aplicará la política de la agencia de viajes que opera el recorrido.



Infórmate e inscríbete en:

942 22 89 22  Ext. 2
unate@unate.eswww.unate.es/viajes

VIAJES PREVISTOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
21 AL 23 DE JUNIO 
SALAMANCA, LA ‘ATENAS’ DE OCCIDENTE 

12 DE JULIO 
MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS - CUDILLERO

20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 
GALICIA-RIBERA SACRA

17 AL 22 DE OCTUBRE 
TOLEDO Y LA RUTA DEL QUIJOTE

OCTUBRE 
VILLA ROMANA “LA OLMEDA” - MONASTERIO SAN ZOILO 

13 AL 15 DE NOVIEMBRE 
LA RIOJA, HISTORIA Y VINO

NOVIEMBRE 
AGUILAR – MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE MAVE – OLLEROS

DICIEMBRE 
VALLADOLID – MUSEO DE LA ESCULTURA


