
ACCIÓN SOCIAL
PRIMER SEMESTRE 2023
PROPUESTAS DE DESTINOS
PARA EL 2º SEMESTRE

PROPUESTA DEL 
PROGRAMA DE 

VIAJES

11 DE MARZO 2023 | De visita por Gijón, 
Bioparc Acuario y la Universidad Laboral
SOCIAS/OS+ UNATE: 85€ | TARIFA GENERAL: 92€
8:30h. Salida desde la parada de autobús frente a las estaciones de 
tren de RENFE y FEVE en Santander | Consultar otros puntos de 
recogida. EL PRECIO INCLUYE: Autobús Ida/Vta; visita de Gijón; Visita 
guiada de la Universidad Laboral; visita Bioparc Acuario; comida en 
restaurante;guía acompañante y seguro de viaje

1 DE ABRIL 2023 | Montaña palentina.
Ruta de los pantanos
SOCIAS/OS+ UNATE: 75€ | TARIFA GENERAL: 82€ 
8:30h. Salida desde la parada de autobús frente a las estaciones de 
tren de RENFE y FEVE en Santander | Consultar otros puntos de 
recogida. EL PRECIO INCLUYE:  Autobús Ida/Vta; comida en restau-
rante; “Ruta de Los Pantanos” de Cervera a Guardo, bordeando 
los pantanos de Requejada, Camporredondo y Compuerto, con 
paradas en los lugares interesantes de la ruta:  Mirador Alto de la 
Varga, punto divisorio de las vertientes del río Pisuerga y río Carrión, 
vista del Valle de Miranda, Mirador de Alba de los Cardaños, donde 
podremos admirar el pantano de Camporredondo; visita Museo de 
la Miel; guía acompañante y seguro de viaje.
29 DE ABRIL 2023 | Potes (AÑO JUBILAR LEBANIEGO)
Posibilidad de realizar varios viajes a lo largo del año de celebración 
en función de la demanda
SOCIAS/OS+ UNATE: 57€ | TARIFA GENERAL: 67€
8:30h. Salida desde la parada de autobús frente a las estaciones de 
tren de RENFE y FEVE en Santander | Consultar otros puntos de 
recogida. EL PRECIO INCLUYE:Autobús Ida/Vta; comida en restau-
rante (menú del peregrino); paseo guiado por Potes; Monasterio 
Santo Toribio, “Paso por Puerta del Perdón”; asistencia a la Misa del 
mediodía; guía acompañante y seguro de viaje.

VIAJES DE DÍA. TODOS EN SÁBADO
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DE VIAJES
UNATE



27 DE MAYO 2023 | Costa Asturiana: Ribadesella y 
Llanes + Arriondas
SOCIAS/OS+ UNATE: 75€ | TARIFA GENERAL: 82€
8:30h. Salida desde la parada de autobús frente a las estaciones de tren 
de RENFE y FEVE en Santander | Consultar otros puntos de recogida. EL 
PRECIO INCLUYE: Autobús Ida/Vta; comida en restaurante, visitas guiadas: 
Arriondas, Llanes y Ribadesella; guía acompañante y seguro de viaje.

24 DE JUNIO 2023 | LA CONVIVENCIA DE UNATE
Programa específico de acción social con nuestra 
comunidad. Ramales de la Victoria.

11 DE JULIO 2023 | Burgos, Yacimiento de Atapuerca 
y sus nuevos descubrimientos y Museo de la 
Evolución
SOCIAS/OS+ UNATE: 82€ | TARIFA GENERAL: 89€
8:30h. Salida desde la parada de autobús frente a las estaciones de 
tren de RENFE y FEVE en Santander | Consultar otros puntos de re-
cogida. EL PRECIO INCLUYE:Autobús Ida/Vta; comida en restaurante; 
visita guiada de yacimientos y del centro de arqueología experimen-
tal de Atapuerca; visita al Museo de la Evolución Humana y tiempo 
libre para visitar la ciudad; guía acompañante y seguro de viaje.

10 DE JUNIO 2023 | Balmaseda y Las Encartaciones
SOCIOS/AS+ UNATE: 87,50€  | TARIFA GENERAL: 95€ 
08:00h. Salida de Santander desde la parada de autobús situada 
frente a las estaciones de tren de FEVE y RENFE | Consultar otros 
puntos de recogida. EL PRECIO INCLUYE: Autobús Ida/Vta; comida 
en restaurante “Hotel Convento San Roque en Balmaseda”; visitas 
guiadas al Museo de las Encartaciones, Ferrería de Pobal con de-
mostración; visita por los puntos destacados destacados Balmase-
da; guía Acompañante y seguro de viaje.

La Albufera-Valencia y Matarraña 
(La Toscana española)
DEL 20 AL 25 DE MARZO 2023 (6 días /5 noches)
SOCIAS/OS+ UNATE: 834€ | TARIFA GENERAL: 917€ (en habitación doble) 
Suplemento habitación individual: 200€ Inscripción: 30€. importe total
8:00h. Salida de la estación de autobuses de Santander (dársena 28), 
con destino Teruel | Consultar otros puntos de recogida.  
EL PRECIO INCLUYE: Autocar de lujo ida y vuelta; media pensión Hoteles 
6 comida en hotel o en restaurante en ruta; visitas guiadas y entradas a 
Ciudad  de las Ciencias, La Lonja de la Seda; tiempo libre para recorrer 
Valencia;  comarca de la Matarraña; paseo en barca por la Albufera; guía 
acompañante durante todo el recorrido y seguro turístico.

VIAJES NACIONALES



Ruta de la Brujería y País Vasco Francés
DEL 20 AL 23 DE ABRIL 2023 (4 días / 3 noches)
SOCIAS/OS+: 608€ (HAB. DOBLE COMPARTIDA) TARIFA GENERAL: 670€ 
(HAB. DOBLE COMPARTIDA) SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL: 127€ (SU-
JETO A DISPONIBILIDAD) es el importe que figuraba en el cartel y el correcto.
8:00h. Salida de la estación de autobuses de Santander, con destino 
Navarra |  Consultar otros puntos de recogida
EL PRECIO INCLUYE:Autocar desde Santander ida y vuelta; alojamiento en 
hotel  Leyre 3* (centro ciudad Pamplona); régimen alimenticio según iti-
nerario; agua y  vino incluidos en las comidas; comida en Eliozondo;comida 
en País Vasco  Francés; guía local en Pamplona; Entrada Cuevas de Zuga-
rramurdi; entrada Cuevas de Urdax; entrada Palacio Real de Olite;entrada 
Palacio de Jauregia; guía  acompañante durante el circuito y seguro de viaje

Segovia y Parque Natural de las Hoces del Duratón
DEL 19 AL 21 DE MAYO 2023 (3 días / 2 noches)
SOCIAS/OS+ UNATE: 415€ | TARIFA GENERAL: 449€ (en hab. doble) Su-
plemento habitación individual: 70€ Inscripción: 30% importe total
8:30h. Salida de Santander desde la estación  de autobuses (dársena 
28)  con destino Segovia|Consultar otros puntos de recogida
EL PRECIO INCLUYE: Autocar de lujo ida y vuelta; Hotel 3*, en media 
pensión; 3 comidas (1 de ellos comida típica segoviana -cochinillo); 
visita guiada de Segovia y visita guiada de la Catedral y el Alcázar; visita 
guiada (Hoces del Duratón, Sepúlveda y Pedraza); guía acompañante 
durante todo el recorrido y seguro turístico

Pirineo de Huesca (Canfranc, Parque Nacional de Ordesa y 
Pirineo francés a bordo del pequeño tren de artouste …)
DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2023  (5 días / 4 noches)
SOCIAS/OS+ UNATE: 588€ | TARIFA GENERAL: 647€ (en hab. doble) | Su-
plemento habitación individual: 110€ Inscripción: 30% importe total
8:00h. Salida de Santander desde la estación de autobuses (dársena 
28)  con destino Jaca|Consultar otros puntos de recogida.  
EL PRECIO INCLUYE: Autocar de lujo ida y vuelta; media pensión Hotel 
Oroel 4*  (Jaca); comidas en ruta; visita guiada de la catedral- museo y 
casco histórico de Jaca; visitas guiadas  a Huesca, Canfranc, Formigal 
y Portalet para recorrer parte del Pirineo Francés en “El Pequeño tren 
de Artouste” y entradas a monumentos; guía acompañante durante 
todo el recorrido y seguro turístico.

Valladolid de cerca: literaria y patrimonial
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE (2 días / 1 noche)
SOCIAS/OS+ UNATE: 238€ | TARIFA GENERAL: 264€ (en habitación doble) 
| Suplemento habitación individual: 40€
8:30h. Salida de la estación de autobuses de Santander (dársena 28), 
con destino Valladolid | Consultar otros puntos de recogida
EL PRECIO INCLUYE: Autocar de lujo ida y vuelta; pensión completa; 
alojamientos en Hotel 3*  en Valladolid; entradas a museos y monumen-
tos; visita guiada al Museo de la Escultura; guía local durante las visitas 



guiadas; guía acompañante y seguro turístico, incluido cancelación.

Notas al Programa: 
• Los viajes de un día se harán para un autobús completo. Si hubiera demanda se 

organizará una nueva salida en fecha diferente a la programada. 
• El programa de viajes se complementará salidas didácticas en coordinación con las 

diferentes áreas de UNATE.
• El programa de viajes se complementará con visitas guiadas a exposiciones, eventos, 

entidades que sean del interés para la comunidad de UNATE .

GRECIA CLÁSICA
(ATENAS - METEORA - PELOPONESO)
Del 5 al 13 MAYO (9 días/8 noches)
EN HABITACIÓN COMPARTIDA: SOCIOS/AS+ UNATE: 2.095€ 
TARIFA GENERAL: 2.215€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 550,00€ (68,75€ / noche) Ins-
cripción 30% importe total
8:00h. Salida de Santander (estación de autobuses desde la dárse-
na 28) con destino aeropuerto de Bilbao. Consultar otros puntos de 
recogida
PRECIO INCLUYE: Billete de avión líneas regulares Bilbao – Atenas / Atenas 
– Madrid|; traslado al aeropuerto de Bilbao y desde Madrid a Santander; 
tasas de las compañías aéreas; autocar moderno y confortable; asisten-
cia en los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; estancia en hoteles 
de 4* (Zafolia en Atenas | Famissi Edén en Kalambaka | Europa Beach en 
Delfos | Olympia Palace en Olympia); tasas de hoteles; pensión comple-
ta en Atenas y en el circuito “Grecia Clásica”, excepto la comida del 12; 
cena típica con bailes folclóricos; radio-guía en las visitas de recorrido a 
pie; guía local de habla española para la visita de Atenas día completo y 
medio día en Museo Arqueológico; guía griego de habla española duran-
te el circuito por el Peloponeso y Meteora (8, 9, 10 y 11 de mayo); repre-
sentante de la agencia organizadora; entradas a: Acrópolis de Atenas, 
Teatro de Epidauro, zona arqueológica de Micenas, zona arqueológica 
de Olimpia, zona arqueológica y Museo en Delfos, dos monasterios en 
Meteora; crucero un día (no privado) a Poros-Hydra-Aegina con comida 
incluida y asistencia en los traslados y durante el crucero; seguro de viaje 
(asistencia y anulación); reunión informativa previa a la salida.

VIAJES INTERNACIONALES

(en proceso de programación)

Avance siguiente semestre: Propuestas:

La Toscana (ITALIA): 6 días / 5 noches.
Salida: Finales de septiembre con principio de octubre 2023 

Málaga + Granada. Con Salida desde Santander .
La Rioja, historia y vino.
Barcelona .

Organiza:      Infórmate e inscríbete en:

942 22 89 22  Ext. 2
unate@unate.es 
o en www.unate.es/


