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PROGRAMA VIAJES CULTURALES  

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS: 
A PARTIR DEL 1 de MARZO 
HORARIO: 9:30 - 13:00 y 17:00 - 19:00 

(de lunes a jueves. Viernes horario 

mañana) 

c/ PERINES 32 (39007 SANTANDER) 

TLFNO. 942 376 992 

secretariaunate@unate.org 

unatetres@unate.org 

www.unate.org 

• Villas romanas de Palencia (LA TEJADA y LA 

OLMEDA) 18 Marzo 

• Pueblos Blancos (Andalucía) 2 a 7 Abril 

• Vitoria 29 de Abril 

• Museo BB. AA. Bilbao (Exposición Renoir: 

intimidad) y Castro Urdiales 10 Mayo 

• Segovia y Cuéllar (Exposición las Edades del 

Hombre) 14 a 16 Mayo  

• Potes (Año Jubilar Lebaniego) 20 Mayo 

• Moscú y San Petersburgo 31 Mayo a 9 Junio 

• Oviedo 10 Junio 

• Polonia (Varsovia y Cracovia) 18 a 22 

Septiembre 
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VILLAS ROMAS DE PALENCIA 

“La Tejada y La Olmeda” 

18 de Marzo 

ITINERARIO:  

� 08:00.- Salida de Santander, zona exterior Estación de 

autobuses,  con destino Quintanilla de la Cueza.  

� 10:30.- Visita Guiada de la Villa Romana “La Tejada”. 

� 12:30.- Visita guiada de la Villa Romana de La Olmeda.  

� 14:30.- Comida en Restaurante.  

� 16:30.- Traslado a Saldaña, visita del Museo y de la Plaza 

porticada.  

� 19:00.- Salida con destino Santander, llegada a última hora 

de la tarde. 

 

El viaje incluye: 

� Autobús Ida/Vta. 

� Guía Acompañante. 

� Almuerzo en Restaurante. 

� Entradas a la Villas Romanas y museo   

� Seguro Viaje. 

 

Precio por persona  

SOCIOS: 48,00 €   

ALUMNOS: 52,00 € 
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PUEBLOS BLANCOS 
Cádiz-Vejez de la Frontera-Arcos de la Frontera – Grazalema – Ubrique- 

Puerto de Sta. María – Sanlúcar de Barrameda – Conil de la Frontera 

2 al 7 de ABRIL (seis días / cinco noches) 
Día 2.-SALAMANCA. 08,00 horas.- Salida de Santander, exterior Estación de Autobuses 

con destino SALAMANCA.  Llegada al hotel, almuerzo, por la tarde haremos una visita 

guiada de la ciudad, cena y alojamiento.  

 
Día 3.-COSTA DE CADIZ. Desayuno y salida con destino Costa de Cádiz, Almuerzo en 

ruta, llegada al hotel, cena y alojamiento.  

 
Día 4.- COSTA DE CADIZ- JEREZ DEL FRONTERA- CADIZ - Desayuno y salida para visitar 

Jerez de la Frontera, visitaremos la Real Escuela Ecuestre para ver el espectáculo 

“Bailan Los Caballos Andaluces”, regreso al hotel, almuerzo, por la tarde salida hacia 

visita guiada de la ciudad (catedral y alcázar) y tiempo libre en el casco histórico. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 5.- PUEBLOS BLANCOS: ARCOS DE LA FRONTERA, GRAZALEMA, VEJER DE LA 
FRONTERA, CONIL. Desayuno y salida hacia la Ruta de los Pueblos Blancos.  Almuerzo 
en ruta por la tarde visitar Vejer de la Frontera y Conil, Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.  

 
Día 6.-CADIZ, PUERTO DE SANTA MARIA, SANLUCAR DE BARRAMEDA. Desayuno y 

salida hacia CADIZ, también llamada la “Tacita de Plata”, donde haremos una visita 

guiada de la ciudad  y de la Catedral. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita del 

Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Cena y alojamiento 

 
Día 7.- Desayuno y salida hacia Santander, Almuerzo en ruta. 

 

EL PRECIO INCLUYE:                                                              

� Autocar de lujo. 

� Hotel 3* en Sanlúcar de 

Barrameda. 

� Pensión completa. 

� Almuerzos en ruta 

� Visita guiada de Salamanca, 

Cádiz, Jerez, Vejer 

� Entradas descritas en itinerario 

� Guía acompañante durante todo 

el recorrido. 

� I.V.A. y  Seguro Turístico 

 

Importe por persona en 

habitación doble: 

SOCIOS: 472,00€    ALUMNOS: 495,00€ 

Suplemento Individual: 140,00€ 

Inscripción: 120,00€  

Fecha límite abono viaje: 27 Marzo 
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VITORIA 
29  de ABRIL 

ITINERARIO:  

� 08:00.- Salida de Santander, exterior Estación Autobuses 

con destino VITORIA, parada en ruta. 

� 11:00.- Visita guiada de la ciudad, recorrido por las 

catedrales Nueva y Vieja. Paseo peatonal del casco 

antiguo. 

� 14:30.- Comida en Restaurante  

� 16:00.- Tiempo libre por el centro de Vitoria.  

� 19:00.- Salida hacia Santander, llegaremos a última hora de 

la tarde. 

 

 

                                               

EL VIAJE INCLUYE: 

� Autobús Ida/Vta. 

� Guía Acompañante. 

� Almuerzo en Restaurante. 

� Entradas Monumentos.  

� Visita Guiada en Vitoria. 

� Seguro Viaje 
 

 

Precio por persona  

SOCIOS: 53,00 €   

ALUMNOS: 57,00 € 
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MUSEO BB. AA. BILBAO – CASTRO URDIALES 

VISITA EXPOSICIÓN `RENOIR: INTIMIDAD´ 

10 de MAYO 

ITINERARIO:  

� 09:30.- Salida de Santander, exterior Estación Autobuses 

con destino Museo Bellas Artes de Bilbao para visitar la 

exposición `Renoir: intimidad´. Primera exposición 

retrospectiva en nuestro país sobre el pintor impresionista 

francés Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 1841-Cagnes-sur-Mer, 

1919). Se presentó en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid el 

pasado otoño comisariada por su director artístico, Guillermo 

Solana. En Bilbao la muestra reúne 64 obras procedentes de 

museos y colecciones de todo el mundo. 

� 13:30.- Salida hacia Castro Urdiales. Visita zona marítima 

de la villa marinera 

� 14:30.- Comida en Restaurante Hotel Las Rocas  

� 16:00.- Tiempo libre por el centro de la localidad.  

� 18:30.- Salida hacia Santander. 

EL VIAJE INCLUYE: 

� Autobús Ida/Vta. 

� Guía Acompañante. 

� Almuerzo en Restaurante. 

� Entradas Monumentos.  

 

 

**Viaje organizado en coordinación con la profesora de 
Técnicas de Dibujo y Pintura óleo y acrílico 

Precio por persona  

SOCIOS: 36,00 €   

ALUMNOS: 40,00 € 
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SEGOVIA – CUELLAR 
`Las Edades del Hombre´ 

14 a 16 MAYO (tres días/dos noches) 
DÍA 14.- 08:30 horas- Salida de Santander, exterior Estación Autobuses con 

destino SEGOVIA. Llegada al hotel, almuerzo. Por la tarde haremos 

una visita guiada del Real Palacio de la Granja de San Ildefonso, 

regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 15.- Desayuno  y visita guiada de la ciudad  de Segovia (acueducto, 

catedral y alcázar) . Almuerzo en restaurante, por la tarde, visita de 

Pedraza  y regreso a Zamora, tiempo libre, cena y alojamiento.  

 Día 16.- Desayuno  y salida hacia CUELLAR, visita de Las edades del 

Hombre “Reconciliaré” , tiempo libre, Almuerzo en restaurante y 

regreso a Santander. 

 

El precio incluye: 

� Autocar de lujo. 

� Hotel 4* en Segovia, en 
pensión completa. 

� Almuerzo en ruta 

� Visita guiada de Segovia y 
del Real Palacio de la Granja 
de San Ildefonso 

� Visita guiada de “las edades 
del hombre” 

� Guía acompañante durante 
todo el recorrido. 

� I.V.A. y  Seguro Turístico 

 

Importe por persona en 

habitación doble: 

SOCIOS: 284,00€ 

ALUMNOS: 297,00€ 

Suplemento Individual: 50,00€ 

Inscripción: 72,00€  

Fecha límite abono viaje: 8 de abril 
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POTES 

`AÑO JUBILAR LEBANIEGO´ 

27 de MAYO 

Itinerario:  

08:30.- Salida de Santander con destino Ojedo.  

10:00.- Visita Fabrica Orujo “sierra del Oso”. 

11:00.- Salida hacia Monasterio de Liébana.  

12:00.- Asistencia a la Misa del mediodía 

14:30.- Comida en Restaurante (cocido lebaniego) 

17:00.- Visita del Centro de Interpretación de los Picos de Europa.  

19:00.- Salida con destino Santander, llegada a última hora de la tarde. 

 

 

 

EL VIAJE INCLUYE: 

� Autobús Ida/Vta. 

� Guía Acompañante. 

� Almuerzo en Restaurante. 

� Seguro de viaje 

� Entradas a las visitas previstas 

 

 

                                               

 

Precio por persona  

SOCIOS: 32,00 €   

ALUMNOS: 37,00 € 
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MOSCÚ – SAN PETERSBURGO 
Del 31 Mayo a 9 Junio (diez días/nueve noches) 

Programa /Itinerario 

Día 31 de Mayo: Santander – Madrid Recogida en Santander (hora por determinar). 

Traslado a Madrid. Cena y Alojamiento 

Día 01 de Junio: Madrid / Moscú. Desayuno y traslado al aeropuerto, salida del vuelo a 

las 12:00 Horas (Aeroflot) Llegada a Moscú. Asistencia y encuentro con nuestra guía.  

Traslado al hotel. Registro de entrada y entrega de habitaciones. Cena y alojamiento 

en el hotel. 

Día 02 de Junio: Moscú. Desayuno y comienzo de la visita panorámica de la ciudad y 

Parque de la Victoria.  Plaza Roja, su nombre en antiguo ruso significa “bella”, al igual 

que “roja”, sus edificios más artísticos son la Catedral de San Basilio, los almacenes 

GUM y las fachadas del Kremlin. Museo de la Historia, la Catedral de Kazán que fue 

reconstruida después de que Stalin ordenara su demolición, el Teatro Bolshoi, la Plaza 

de Pushkin, Universidad, Avenidas Tverskaya, NovyArbat, Kotuzovsky Iglesia de San 

Salvador, etc. Parque de la Victoria. Durante la visita realizaremos una parada en este 

inmenso complejo ubicado en unas 9 hectáreas de terreno, está dedicado a la Segunda 

guerra mundial. Observaremos el obelisco de 85 metros de altura que representa la 

victoria del pueblo en esta guerra cruel. Entrada y visita libre a la imponente Catedral 

de Cristo Salvador, construida en mármol blanco, algunas de sus torres alcanzan los 

105 metros de altura, se la considera la más alta del mundo. Almuerzo. 

 Por la tarde visita al recinto amurallado del Kremlin. El Gran Palacio del 

Kremlin, antiguas residencias, actual Senado con su cúpula verde, el antiguo Soviet 

Supremo, la Armería  visitaremos dos de las tres catedrales que se encuentran en su 

territorio la de la Dormición del siglo XII, la catedral de la Anunciación que solo 

utilizaba el Zar y su familia y la de San Miguel Arcángel. Campanario de Iván el Grande 

que con sus 81 mts. de altura es el punto más alto de Moscú. (La entrada a la Armería 

es opcional).Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 03 de Junio: Moscú. Desayuno y a primera hora salida hacia Serguei Posad. Llegada 

y comienzo de la visita al más grande e importante complejo de la Iglesia Ortodoxa 

Rusa. Conjunto histórico amurallado del Monasterio Troitse Serguei (Lavra). 

Almuerzo, a primera hora de la tarde regreso a Moscú. Visita a pie al famoso metro de 

Moscú. Visita de una de las calles peatonales más comerciales de Moscú, la calle Arbat. 

Tiempo libre. A la hora indicada regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 
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Día 04 de Junio: Moscú / San Petersburgo. Desayuno, mañana libre. Almuerzo y 

traslado a la estación de tren. Salida en el tren rápido SAPSAN con destino a San 

Petersburgo (aprox. 16:40 – 20:40). Llegada a San Petersburgo. Encuentro con la guía 

de Premier Club Turismo Español. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 05 de Junio: San Petersburgo. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Se 

podrán admirar los diferentes monumentos arquitectónicos que esta bella ciudad 

ofrece al visitante; la arteria principal es la conocida Avenida Nevsky, Monumento a 

Catalina la Grande, Catedral de Kazán, la Iglesia de San Salvador ensangrentado, Plaza 

del Palacio de invierno donde se encuentra el famoso Museo Hermitage, las columnas 

Rostradas, la bella aguja del Almirantazgo que podremos observar desde diferentes 

lugares de la ciudad, Crucero Aurora, la mayestática figura ecuestre de Pedro el 

Grande, catedral de San Isaac, la plaza del Teatro Marinsky y la Iglesia de San Nicolás. 

Almuerzo. 

Esta tarde, desplazamiento al sur de la ciudad para visitar el palacio de Catalina y la 

famosa sala de ámbar. Este lugar se convirtió en el siglo XVII en la residencia oficial de 

los zares. Aproximadamente 100 kilos de oro de ley fueron usados para dorar los 

exteriores e interiores del palacio. La sala de bailes, una de las obras maestras de 

Rastrelli, y la Sala Celeste China, son otras de las maravillas encargadas por la célebre 

emperatriz. Cena y alojamiento. 

Día 06 de Junio: San Petersburgo. Desayuno y salida para visitar el complejo de la 

Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Fue la primera edificación que mandó construir 

Pedro el Grande sobre una pequeña isla pantanosa situada entre el Gran Neva y el 

canal de Kronverk. Cuando ya perdió su importancia militar, se convirtió en cárcel, en 

la que fueron encerrados varios conspiradores políticos, como los decembristas, el 

hermano mayor de Lenin Alejandro que había atentado contra l vida del zar Alejandro 

III, el escritor Gorki, los ministros del gobierno provisional burgués. En la fortaleza se 

encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo, la más antigua de la ciudad. Sus 

majestuosas columnas, las arañas de cristal y la decoración pintada, en combinación 

con el iconostasio tallado y sobredorado crea un escenario magnífico que acoge las 

tumbas de los monarcas de la dinastía de los Romanov. Almuerzo 

Por la tarde visita a la catedral de San Isaac. La construcción de este colosal 

edificio fue un reto de ingeniería, 4 monumentales portadas están formadas por 

columnas monolíticas de granito de 16 m de altura, con un peso de 114 toneladas cada 

una. Las tres puertas de roble y bronce, que pesan 20 toneladas, están decoradas con 

relieves del escultor Vitali y representan escenas de la vida de Cristo y de los santos. La 

cúpula dorada sobre un elevado tambor cuadrado con columnas, alcanza los 102 m de 

altura; alrededor hay 4 campanarios y una multitud de estatuas pueblan el tejado. El 

gigantesco iconostasio adornado con columnas de malaquita y lapislázuli, está cubierto 

de mosaicos; la vidriera del altar mayor representa la Resurrección de Cristo. Es visible 
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desde todas las partes de la ciudad. La superficie interior es de unos 4.000 m2. Se 

podrán contemplar más de 150 cuadros con escenas bíblicas, que adornan las bóvedas, 

paredes y pilones de la catedral. 62 mosaicos, principalmente de mármol, han sido 

traídos de diferentes partes del mundo y esculpidos por los más prestigiosos artistas. 

La  obra tuvo una duración total de 40 años (1818-1858), fue obra del arquitecto 

francés Augusto Monferrand, sin lugar a duda es la más suntuosa y grandiosa de las 

iglesia de San Petersburgo. 

Continuamos con la Iglesia de San Salvador o de la Resurrección del Jesucristo, fue 

construida para conmemorar al Zar mártir Alejandro I lugar donde el 1 de Marzo 1881 

este emperador ruso fue asesinado por un revolucionario, miembro de la organización 

"Libertad de Pueblos" I. Grinevitsky. 

El conjunto es especialmente singular, además de por la forma, en especial por 

los revestimientos multicolores en las fachadas, realizados con ladrillos, cerámica, 

mármol y granito. La construcción de la iglesia se realizó entre 1883 y 1907, su 

construcción fue llevada a cabo por el arquitecto Alejandro Parland y se tomó como 

modelo la Catedral de San Basilio de Moscú. 

Visita al Palacio Nikolaevsky donde acudiremos al concierto exclusivo y 

privado. Disfrutaremos de las obras de la música clásica de los compositores rusos 

Tchaikovski, Berezovski y otros. Se ofrecerá un repertorio variado de canciones 

nacionales rusas, así como internacionales. La interpretación es guiada por el famoso 

grupo Peter´s Quartet.  

Una vez finalizado el programa musical, nos desplazaremos a otra sala del 

palacio donde nos esperan los tradicionales blinis rusos con caviar rojo, vodka, 

diferentes tipos de mermelada casera y té de samovar (recipiente tradicional ruso) Se 

amenizará con un programa interactivo a cargo del grupo musical de palacio y se 

utilizarán entre otros instrumentos tradicionales rusos Balalaika y acordeón. Cena y 

alojamiento. 

Día 07 de Junio: San Petersburgo. Desayuno y visita al Museo Hermitage, situado en 

la Plaza del Palacio, inmenso espacio semicircular donde se encuentra el Estado Mayor, 

obra del arquitecto Carlo Rossi, donde se enmarca también el arco del Triunfo que 

conmemora la victoria zarista sobre Napoleón). Emplazado hoy día en lo que era el  

Palacio de Invierno de los Zares, es en la actualidad una de las tres primeras 

pinacotecas del mundo, junto al Louvre de París y al Prado de Madrid. Nos da una idea 

de su extensión el saber que cuenta con más de 4.000 salas. Alberga importantísimas 

colecciones de pintura de todas las escuelas conocidas a través de los siglos, además 

de escultura y antigüedades.  Almuerzo y tarde libre, cena y alojamiento. 

Día 08 de Junio: San Petersburgo / Ciudad de origen. Desayuno, Registro de salida del 

hotel hasta las 12:00hrs. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Asistencia y salida 
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con destino Moscú – Madrid, salida del vuelo a las 13:50. Llegada a Madrid, traslado el 

Hotel. Alojamiento 

Día 09 de Junio: Madrid – Santander Desayuno y salida con destino Santander 

EL PRECIO INCLUYE:  

- Autobús Santander – Madrid - Santander 

- Billete de avión línea regular Madrid – Moscú / San Petersburgo – Moscú - 

Madrid 

- Billete de tren SAPSAN San Petersburgo-Moscú en 2ª clase 

- Autocar para traslados de llegada y salida en las dos ciudades y todas las visitas 

indicadas en el itinerario 

- Guía de habla española en los traslados de llegada y salida en las dos ciudades y todas 

las visitas indicadas en el itinerario 

- Estancia en hoteles de 4* 

- Régimen de pensión completa, comenzando con la cena fría del primer día y 

terminando con el desayuno del último día 

- Entradas en San Petersburgo a: 

Fortaleza de Pedro y Pablo, 

Museo del Hermitage, Palacio 

Peterhoff, Iglesia del Salvador en 

la Sangre Derramada, Palacio de 

Catalina en Pushkin o Palacio 

Pavlovsk y Catedral de San Isaac 

- Entradas en Moscú a: Catedral de 

San Basilio, Kremlin con las tres 

Catedrales, Convento 

Novodevichi, Metro y Monasterio 

de la Trinidad y San Sergio en 

Sergiev Posad 

- VISADO (80 euros). Es preciso 

enviar el pasaporte Original en 

perfecto estado + 1 fotografía 

tamaño carnet y reciente. Visado de urgencia se abonará aparte. 

- Seguro de viaje (asistencia y anulación) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

.- Extras en hotel 

.- Bebidas 

.- Ningún concepto no indicado en apartado anterior o en programa 

Importe por persona en 

habitación doble: 

SOCIOS: 2235,00€ 

ALUMNOS: 2340,00€ 

Suplemento Individual: 570,00€ 

Inscripción: 560,00€  

Fecha límite abono viaje: 24 Mayo 
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OVIEDO 
“Prerrománico Asturiano” 

     10 de Junio 

ITINERARIO:  

08:00.- Salida de Santander, desde el exterior Estación Autobuses con 

destino OVIEDO, parada en ruta. 

11:00.- Visita Guiada, recorriendo los monumentos prerrománicos de 

Santa Mª del Naranco y San Miguel de Lillo, panorámica de la ciudad en 

bus (plaza América, parque de San Francisco, Parlamento Regional, 

Escandalera, Uría, teatro Campoamor,..) y visita peatonal del casco 

antiguo, la catedral y la cámara santa 

14:30.- Comida en Restaurante  

16:00.-. Tiempo libre por el centro de Oviedo.  

19:00.- Salida hacia Santander, llegaremos a última hora de la tarde. 

 

El importe Incluye: 

� Autobús Ida/Vta. 

� Guía Acompañante. 

� Almuerzo en Restaurante. 

� Entradas Monumentos prerrománicos y 

Cámara Santa.  

� Visita Guiada en Oviedo. 

� Seguro Viaje 

 
 

 

Precio por persona  

SOCIOS: 53,00 €   

ALUMNOS: 57,00 € 
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POLONIA 

VARSOVIA - CRACOVIA 

18 al 22 Septiembre (cinco días/cuatro noches) 

ITINERARIO:  

Día 18.- Santander - Varsovia, Salida de Santander ( Aeropuerto Seve 
Ballesteros) a las 20:20 horas, llegada a Varsovia a las 23:30 horas. Traslado al 

hotel, alojamiento  

Día 19.- Varsovia –Cracovia, Pensión completa. Desayuno. Visita guiada de 
la ciudad . Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio 
más alto de la ciudad construido en el estilo arquitectónico – socrealista 
(stalinista), visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, el parque más 
importante y distinguido de la capital polaca. Aquí está situado el monumento a 
Federico Chopin junto con variedad de esculturas y palacios. El más 
importante es el Palacio sobre el Agua. Después, veremos los lugares de 
martirio durante ocupación nazi alemana. La zona del antiguo Gueto de 
Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto, Umschlagplatz , lugar de 
deportación de los judíos. Seguimos con la Ruta Real, la Universidad de 
Varsovia, el Palacio del Presidente, el Castillo Real. Paseo por el Casco 
Antiguo de la Ciudad inscrito en la UNESCO, la columna de Segismundo, la 
plaza del mercado, los muros, Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, el 
Monumento del Levantamiento de Varsovia. Almuerzo. 

Por la tarde (a las 17.50) tren tipo AVE, 2 clase a Cracovia. Alojamiento. Cena.  

Día 20.- Cracovia – Wieliczka – Cracovia, Pensión c ompleta. Después del 
desayuno. Visita de la ciudad: visita guiada  por el Casco Viejo inscrito en la 
UNESCO, visitamos la colina de Wawel y la Catedral (sin criptas). Veremos el 
Castillo de Wawel y el CollegiumMaius (sin entrar). Paseo por el Casco 
Antiguo, las Lonjas de los Paños, visita a la Basílica Mariana  en la cual 
veremos el majestuoso altar de WitStworz. Tiempo para escuchar al 
trompetero. Almuerzo. Visita la mina de sal Wieliczka, inscrita en la UNESCO y 
excavada en la segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad 
de 135 metros para recorrer durante dos horas dos kilómetros de galerías y 
cámaras subterráneas ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos salinos. 
Visita guiada de la real mina de sal. Cena con música folclórica.   
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Día 21.- Cracovia – Auschwitz – Cracovia, Pensión c ompleta. Desayuno. 
Traslado a Auschwitz. Visita al museo de Auschwitz – Birkenau, compartida 
(UNESCO) lugar de martirio de la humanidad. Almuerzo. Regreso a Cracovia. 
Alojamiento. Cena  

Día 22.- Cracovia - Varsovia– Santander. Desayuno, salida hacia Varsovia, 
almuerzo en restaurante y traslado al aeropuerto. Salida a las 16:30 llegada a 
Santander a las 19:45 horas. Fin de los servicios 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

� Billete de avión Santander – Varsovia – Santander 
� Todos los traslados.  
� Pensión completa (incluida 1 cena con música folclórica polaca) 

� Visitas guiadas en: Varsovia, Cracovia, Auschwitz-Birkenau, Minas de Sal 

� Entradas a: Catedral de Wawel (sin criptas) y Basílica Mariana en Cracovia, las 

Minas de sal en Wieliczka, Auriculares en Auschwitz-Birkenau. 

� Guías acompañantes durante todo el recorrido. 
� Seguro de viaje (asistencia y 

anulación) 
 

 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

.- Propinas 

.- Extras en hotel 

.- Bebidas 

.- Ningún concepto no indicado en 

apartado anterior o en programa 

 

IMPORTANTE: DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN VIGOR 

 

Importe por persona en habitación 

doble: 

SOCIOS: 808,00€ 

ALUMNOS: 847,00€ 

Suplemento Individual: 160,00€ 

Inscripción: 202,00€  

Fecha límite abono viaje: 11 septiembre 
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CONDICIONES GENERALES POR LOS QUE SE RIGEN LOS 

VIAJES DE UNATE 

� La asignación del número de asiento en el autobús será por 

riguroso orden de inscripción. Válido para todo el recorrido. 

� El plazo de inscripción en cada uno de los viajes comenzará 

el lunes 1 de MARZO a las 9.30 h en la Secretaría de 

Alumnos. 

 

C A N C E L A C I O N E S 
 

� UNATE se reserva el derecho de anular un viaje si no se 

cubren las plazas mínimas para la realización del mismo. 

� 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. 
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PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO: 

                   

 

Plaza ROJA (Viaje internacional 

MOSCÚ – SAN PETERSBURGO) 

 

 

Panorámica de CRACOVIA 

Viaje a Polonia 

INCRIPCIÓN Y RESERVAS: 
A PARTIR 

DEL 1 DE MARZO 2017 

 

 

� RELACIÓN DE VIAJES:  

� Villas romanas de Palencia 

(La Tejada y La Olmeda) 18 

Marzo 

� Pueblos Blancos (Cádiz-Vejer 

de la Frontera-Grazalema-

Ubrique) 2 a 7 Abril 

� Vitoria 29 de Abril 

� Museo BB. AA. Bilbao 

(Exposición Renoir: 

intimidad) y Castro 

Urdiales 10 Mayo 

� Segovia y Cuéllar 

(Exposición las Edades del 

Hombre) 14 a 16 Mayo 

� Potes (Año Jubilar 

Lebaniego) 20 Mayo 

� Moscú y San Petersburgo 

31 Mayo a 9 Junio 

� Oviedo. Prerrománico 

asturiano  10 Junio 

� Polonia (Varsovia y 

Cracovia) 18 a 22 

Septiembre 

 

Durante el curso se organizarán otros itinerarios didácticos, organizados en 

coordinación con los profesores. Programa válido salvo error u omisión 


