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PROGRAMA VIAJES CULTURALES  

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS: 
Según calendario de viajes: 
HORARIO: 9:30 - 13:00 y 17:00 - 19:00 
(de lunes a jueves. Viernes horario 
mañana) 
c/ PERINES 32 (39007 SANTANDER) 
TLFO. 942 376 992 
secretariaunate@unate.org 

unatetres@unate.org 

www.unate.org 

CALENDARIO CRONOLÓGICO  

 Galicia Cultural, Exposición `Testimonio´ 

de la artista Lita Cabellut.- 14-17 marzo 

 Carranza y Cuevas de Pozalagua.- 24 

marzo 

 Navarra.- 6-8 abril 

 Santoyo – Támara de Campos- Villasirga.- 

21 abril 

 Aguilar – Edades.- 12 mayo 

 Bretaña Francesa –Normandía.- 25 de 

mayo – 1 de junio 

 Covarrubias – Lerma.- 23 junio 
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VIAJE INTERNACIONAL 

`BRETAÑA FRANCESA & NORMANDÍA´ 
25 de Mayo al 1 de Junio 

Programa/Itinerario 

DIA 25 mayo.- SANTANDER -BILBAO-PARIS-CAEN 
Salida de Santander en autocar con destino Aeropuerto de Bilbao. VUELO 

VY1466: BILBAO (14.50H) – PARÍS ORLY (16.25H) Trámites de facturación y 

embarque en vuelo regular a Paris. Llegada y continuación en autocar a Caen. 

Cena y alojamiento. 

DIA 26 mayo.- CAEN 
Pensión completa. Por la mañana visita de esta bella ciudad normanda 

destacando las abadías de los hombres al oeste de la ciudad y la de las mujeres 

al  noreste de la ciudad. La visita incluye el Memorial de Caen, museo que 

permite tener una visión global de las causas y consecuencias de la II Guerra 

Mundial, con la puesta en escena de la historia del siglo XX sobre pantallas 

gigantes, y a través de una escenografía original. Por la tarde se hará una 

Excursión a Honfleur y Deauville. Honfleur es uno de los puertos más 

atractivos de Normandía, y se convirtió en un centro de actividad artística en el 

silgo XIX, siendo visitada por Courbet, Sisley, Pisarro, Renoir y Cezanne. 

Deauville fue creada por el duque de Momy en la década de 1.860; esta ciudad 

posee un casino, un hipódromo, centros de deportes acuáticos y el famoso 

paseo marítimo de Les Planches. 

DIA 27 mayo.-CAEN 
Pensión completa. Este día se hará una excursión de día completo a Bayeux, 

las Playas del Desembarco y Arromanches. Salida hacia Bayeux  y visita de la 

ciudad, incluyendo el famoso Tapiz de Bayeux; como una animada historieta 

que justifica la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, este largo 

tapiz mural de 70 m, tiene valor como obra de arte, como documento histórico 

y como entretenida  historieta. Continuación a Arromanches, puerto artificial 

junto a las Playas del Desembarco y parada en  la Punta de Hoc, símbolo del 

coraje de los 225 Rangers del Coronel Rudder,  quien, en la mañana del 6 de 

junio de 1944, tomaron este enclave, una de las batallas más audaces de la 

historia. Se seguirá haciendo un recorrido por las Playas del Desembarco antes 

de regresar a Caen. 

DIA 28 mayo.- CAEN-MONT ST. MICHEL-RENNES 

Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel. La Abadía del Mont Saint Michel 

destaca por la belleza de su arquitectura y es uno de los monumentos más 
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visitados de Francia que se encuentra unido a la Bahía por un dique 

insumergible edificado a finales del s. XIX. Entrada a la Abadía (con audio-

guías) y almuerzo. Continuación a Rennes. Cena y alojamiento. 

DIA 29 mayo.- RENNES 

Pensión completa. Por la mañana visita panorámica  de Rennes, reconstruida 

después del incendio del 21 de diciembre de 1720 que destruyó el corazón de 

la ciudad y que se reconstruyó durante el siglo XVIII destacando su 

ayuntamiento y la plaza Real del Parlamento, con una estatua ecuestre en el 

centro de Luis XIV. A media mañana salida hacia Dinan, una de las ciudades 

medievales más bonitas de Francia. Dispondrán de tiempo libre para recorrer el 

centro histórico. Por la tarde continuación a Cancale, célebre por el cultivo de 

ostras. Tiempo libre y salida hacia Saint Malo: visita panorámica de la ciudad, 

donde destacan el castillo, la catedral y merece la pena pasear por sus 

estrechas callejuelas descubriendo infinidad de rincones interesantes. Regreso 

a Rennes. 

DIA 30 mayo.- RENNES- JOSSELIN-AURAY-CARNAC-VANNES 
Desayuno y salida hacia Josselin, pueblo de cuento, donde se incluye entrada 

al Castillo. Continuación a Auray, donde se venera a Santa Ana desde el siglo V. 

La peregrinación empezó en el S. XVII, después de las apariciones de Santa Ana 

a Yves Nicolazic, un piadoso labriego. Tiempo libre para que vean la Basílica. 

Almuerzo en la zona. A primera hora de la tarde salida hacia Carnac, donde se 

verán las impresionantes alineaciones de megalitos. Salida hacia Vannes: visita 

panorámica de la ciudad, en la que destacan sus impresionantes murallas 

medievales y la Catedral de St.Pierre. Cena y alojamiento. 

DIA 31 mayo.- VANNES 

Pensión completa. Este día se hará una excursión al Finisterre francés. Llegada 

a Pont Aven, la ciudad de los pintores a la que hizo famosa Paul Gaugin. Visita 

panorámica de la ciudad y continuación a Concarneau, puerta del Cornualles 

francés, que tiene su principal atractivo en la Ville Close (ciudad amurallada), 

construida en una isla del puerto y totalmente rodeada por macizas murallas de 

granito cubiertas de liquen. A primera hora de la tarde continuación a Quimper: 

visita panorámica de la ciudad, que tiene un carácter típicamente bretón. Su 

barrio peatonal conocido como el Vieux Quimper, está lleno de tiendas, 

crêperies y casas con entramado. Regreso a Vannes. 

DIA 01 junio.- VANNES-CHARTES-AEROPUERTO DE PARIS-BILBAO 

Desayuno y salida hacia Chartres: almuerzo y tiempo para ver la Catedralque, 

según el historiador de arte Emile Male “es la manifestación del espíritu de la 

Edad Media”. Comenzada en 1020, la catedral románica fue destruida por un 

incendio en 1194, subsistiendo solo las torres y el campanario del lado sur, la 

fachada oeste y la cripta. La reliquia del Velo de la Virgen fue el único  tesoro 

que se salvó. Tanto campesinos como señores ayudaron en su reconstrucción, 
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que duró 25 años; el resultado es una espléndida catedral gótica. Continuación 

al aeropuerto de Paris para salir en vuelo regular a Bilbao. VUELO VY14687: 

PARÍS ORLY (17.05H) – BILBAO (18.35H) Recogida del equipaje y traslado en 

autocar a Santander. LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Autocar Santander – Bilbao - 

Santander 

 Billete de avión línea regular 

Bilbao-Paris-Bilbao 

  Tasas de aeropuerto y 

combustible 

 Autocar  moderno y confortable 

 Guía acompañante todo el viaje 

 Estancia en hoteles de 4* 

céntricos o semi-céntricos. 

 Régimen de pensión completa, 

comenzando con la cena del 

primer día y terminando con el 

almuerzo del último día 

 Guía local para  las visitas de 

Caen, Bayeux-Arromanches-

Playas del Desembarco, Saint 

Malo, Rennes, Vannes, Pont 

Aven y Quimper 

 

 Visita guiada de los 

alineamientos megalíticos de 

Carnac 

 Entradas a la Abadía del Mont 

Saint Michel con audio-guías, 

Tapiz de Bayeux, Memorial de 

Caen y Castillo de Josselin 

 Auriculares para escuchar al 

guía durante todo el viaje 

 Representante de la agencia 

 Seguro de asistencia y 
cancelación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Bebidas 

- Extras personales 

- Ningún otro servicio no 

especificado en el apartado 

anterior 

 
APERTURA INSCRIPCIONES: 19 DE FEBRERO 
FECHA FINALIZACIÓN PAGO:  10 DE MAYO 

PRECIO POR PERSONA: 

En habitación doble SOCIOS: 1522,00 € ALUMNOS: 1595,00 € 

Suplemento individual…... 315,00 € 

RESERVA VIAJE 456,00 € 
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GALICIA CULTURAL 
Exposición “Testimonio”, Lita Cabellut 

(la artista española más cotizada del mundo) 

Del 14 al 17 de marzo 
 

 DÍA 14.- 08:30 horas- Salida de Santander, con destino SANTIAGO DE COMPOSTELA, Llegada al hotel, almuerzo, 

por la tarde haremos una visita guiada de la ciudad, Tiempo libre, cena y alojamiento. 

 Día 15.- Desayuno y salida hacia PONTEVEDRA visita guiada de la ciudad, regreso a Santiago, almuerzo, tarde 

libre en la ciudad, cena y alojamiento.  

 Día 16.- Desayuno y salida hacia CORUÑA visita guiada de la ciudad, almuerzo en restaurante, por la tarde, 

visita de “Testimonio” muestra de la 

artista Lita Cabellut. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.  

 Día 17.- Desayuno y, salida hacia Santander, 

parada en la Playa de las catedrales, 

Almuerzo en restaurante y continuación a 

Santander. 

 

 

 

  

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Autocar de lujo. 

 Hotel 3* en Santiago, en pensión completa.  

 Almuerzos en ruta 

 Visita guiada de Santiago, Pontevedra y Coruña  

 Visita guiada de “Exposición Testimonio de Lita Cabellut” 

 Acompañamiento de profesora de pintura de UNATE 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 I.V.A. y  Seguro Turístico 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 

SOCIOS: 294,00 € 

ALUMNOS: 308,00 € 

INSCRIPCION: 90,00 € 

SUPLEMENTO IND.- 80 € 
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VALLE DE CARRANZA Y  
CUEVAS DE POZALAGUA 

 

24  de MARZO 

ITINERARIO:  

09:30.- Salida de Santander con destino Carranza   

11:00.- Visita Centro de interpretación del Parque Natural de 

Armañon  

12:30.- Visita guiada de la Cueva de Pozalagua. 

14:15.- Almuerzo en Restaurante en Carranza 

16:00.- Visita Museo Iglesia San Andrés de Viañez 

17:00.- Salida hacia Laredo, tiempo libre. 

19:30.- Salida hacia Santander, llegaremos a última hora de la 

tarde. 

En la cueva se recomienda zapato cómodo y ropa de abrigo, la 

temperatura  interior es de 13 grados todo el año 

 

                                             EL VIAJE INCLUYE: 

 Autobús Ida/Vta. 
 Almuerzo en restaurante  
 Entradas y visitas  guiadas 
 Guía Acompañante 
 Seguro Viaje 

 

Precio por persona  

SOCIOS: 48,00 €   

ALUMNOS: 50,00 € 
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NAVARRA  
(PAMPLONA – VALLE DE RONCESVALLES) 

Del 6 al 8 de abril (tres días / dos noches) 
ITINERARIO:  

DÍA 6.- 09:00 horas- Salida de Santander, con destino Pamplona, llegada 

al hotel, alojamiento, tiempo libre, Almuerzo en el hotel, por la tarde visita 

guiada de la ciudad, tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7.- Desayuno y salida con destino Saint Jean de Pie de Port, villa 

amurallada francesa considerada el comienzo del Camino Francés de Santiago 

(Patrimonio de la Humanidad). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 

Roncesvalles con guía local. Continuación a Pamplona, llegada al hotel, 

tiempo libre, cena y alojamiento. 

 Día 8.- Desayuno y salida con destino Monasterio de Leyre, visita guiada, 

continuación a Javier, visita guiada de su castillo, llegada a Sangüesa, visita 

guiada y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del Palacio Real de 

Olite. Salida hacia Santander.  

 

 

 

 

 

  EL PRECIO INCLUYE: 

 Autocar de lujo. 
 Hotel 4* Tres Reyes Centro ciudad 
 Pensión completa 
 Almuerzo en ruta 
 Visitas guiadas  y entradas a monumentos 
 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 I.V.A. y  Seguro Turístico 

 

Precio por persona en habitación doble 

SOCIOS: 288,00 €  ALUMNOS: 302,00 € 

Suplemento individual: 60,00 € 

Inscripción: 86,00 €  Finalización pago: 28 

de marzo 
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SANTOYO – TÁMARA DE CAMPOS – 
VILLASIRGA 

“Comida a la antigua usanza medieval” 

21 de ABRIL 

ITINERARIO: 

09:00.- Salida de Santander con destino SANTOYO (PALENCIA). 

11:00.- Visita del Centro de interpretación del Palomar del Camino. Los 

palomares acompañan al viajero por esta Tierra de Campos. 

Cobijan con su sombra las orillas del Camino de Santiago y 

sorprenden al peregrino con su arquitectura. Las palomas utilizan el 

palomar como su casa, allí es donde ponen los huevos y donde 

nacen los pichones. 

12:30.- Visita de La Iglesia de Támara de Campos 

14:30.- Almuerzo “Menu a la Antigua Usanza Castellana”: JAMÓN, QUESO, 

CHORIZO, MORCILLA / SOPA ALBADA CON JAMÓN / LECHAZO ASADO CON ENSALADA / 

DULCES DE VILLASIRGA / CAFÉ / LICOR DEL PEREGRINO. TODA LA COMIDA AMENIZADA CON 

MÚSICA CASTELLANA.  

17:00.- Visita de la Iglesia de Santa Mª La Blanca de Villasirga. 

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

INCLUYE: 

 Autobús Ida/Vta. 
 Almuerzo en restaurante “Mesón 

Los Templarios” de Villasirga 
 Entradas y visitas  guiadas 
 Guía Acompañante 
 Seguro Viaje 

 

Importe: 

SOCIOS: 74,00€ 

ALUMNOS: 78,00€ 
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AGUILAR DE CAMPOO 

Exposición `Las Edades del Hombre 2018: 

Mons. Dei ´ 

12 de MAYO 

Itinerario:  

09:00.- Salida de Santander con destino Aguilar de Campoo.  

10:30.- Visita guiada Exposición Edades del Hombre “Mons. Dei”.  

12:30.- Visita Museo de Escultura de Ursi y tiempo libre en 
Aguilar 

14:30.- Comida en Restaurante.  

17:30.- Visita del Monasterio de Santa Mª de Mave  

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

INCLUYE: 

 Autobús Ida/Vta. 
 Guía Acompañante. 
 Almuerzo en Restaurante. 
 Entradas  y visita guiada, Edades ‘Mons Dei’ y Monasterio 

Mave 

 Seguro Viaje.     
 

                                               

 

 

Precio por persona  

SOCIOS: 48,00 €   

ALUMNOS: 50,00 € 
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COVARRUBIAS - LERMA 

     23 de Junio 

ITINERARIO:  

08:00.- Salida de Santander con destino COVARRUBIAS. 

11:00.- Visita guiada peatonal del casco antiguo, incluyendo la 

Colegiata (Claustro y museo).  

14:00.- Almuerzo en Restaurante  

16:30.- Visita guiada de LERMA (Colegiata y Galería del Duque)  

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

tarde. 

El importe Incluye: 

 Autobús Ida/Vta. 
 Almuerzo en restaurante (cordero al horno) 
 Entradas y visitas  guiadas 
 Guía Acompañante 
 Seguro Viaje 

 
 

 
 

 

 

 

Precio por persona  

SOCIOS: 63,00 €   

ALUMNOS: 66,00 € 
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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  para los viajes de Galicia, Carranza y Cuevas 

Pozalagua, Navarra y Bretaña Francesa & Normandía  comienza el 

viernes 19 de Febrero a las 9.30 h en la Secretaría de 

Alumnos.  

 El plazo de inscripción  para los viajes de Santoyo-Támara de 

Campos-Villasirga, Aguilar de Campo y Edades del Hombre, 

Covarrubias –Lerma a partir del lunes 26 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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DESARROLLO TÉCNICO: 

                   

 

BRETAÑA FRANCESA (Viaje 

internacional Bretaña Francesa & 
Normandía) 

 

 

PAMPLONA (Viaje a Navarra) 

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS: 

Primera fase: 19 de FEBRERO 

Segunda fase: 26 DE MARZO  

 

 RELACIÓN DE VIAJES:  

 Galicia Cultural, Exposición 

`Testimonio´ de la artista 

Lita Cabellut.- 14-17 marzo 

 Carranza y Cuevas de 

Pozalagua.- 24 marzo 

 Navarra.- 6-8 abril 

 Santoyo – Támara de 

Campos- Villasirga.- 21 

abril 

 Aguilar – Edades.- 12 mayo 

 Bretaña Francesa –

Normandía.- 25 de mayo – 

1 de junio 

 Covarrubias – Lerma.- 23 

junio

Durante el curso se organizarán otros itinerarios didácticos, organizados en 

coordinación con los profesores. Programa válido salvo error u omisión 

ORGANIZA: UNATE, La Universidad Permanente  


