
 

 
Cantabria: paisajes infinitos y 

jardines privados         
 

del 19 al 26 de septiembre del 2020 
8 días (7 noches)  

 
 

 
El norte recupera una luz mágica cuando se va anunciando el otoño. Tomando como base la 
bellísima ciudad de Santander -asomada a una de las bahías más hermosas del mundo- 
exploraremos jardines privados, escondidos por la geografía de Cantabria. Tendremos tiempo de 
admirar el recién inaugurado centro de arte Botín y otros elementos del patrimonio santanderino. 
Recorreremos los sugerentes paisajes de la Montaña, deteniéndonos en lugares como Santillana 
del Mar, las cuevas de Altamira, el ejemplo decimonónico de la villa de Comillas y su increíble 
catálogo de Modernismo, el valle de Liébana y su tradición medieval asomados a los Picos de 
Europa... un itinerario para disfrutar del placer del viaje entre verdes y artes que recorren toda la 
historia de la Humanidad.  
 
 



 SÁBADO 19 SEPTIEMBRE:    BARCELONA/VALENCIA/MADRID – SANTANDER 
 
 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto 
correspondiente de salida (Barcelona / Valencia / 
Madrid, consultar salidas desde otras ciudades) 
para tomar el vuelo directo con destino 
Santander.  
 
A media tarde llegada al hotel Real de Santander 
(5 estrellas GL) alojamiento y pequeño descanso 
donde podremos disfrutar de las instalaciones, 
jardines y vistas antes de la cena de bienvenida 
incluida en el programa. 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE: LA BAHÍA DE SANTANDER 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Empezaremos nuestro recorrido explorando 
la hermosísima bahía de Santander. En sus 
cercanías se sitúa la finca del marqués de 
Valdecilla, rico indiano benefactor de la 
ciudad. Aquí conoceremos de cerca el 
curiosísimo fenómeno de los indianos 
norteños. Un recorrido en barco nos dará una 
visión de la ciudad desde la mar. Acabaremos 
el día con un paseo por el parque del 
palacio de la Magdalena, obra maestra 
del estilo inglés, donde se sitúan diversas 
atracciones como el pequeño zoo 
marino, la réplica de las tres 
carabelas...  
 
 
Comida incluida en el  programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUNES 21 SEPTIEMBRE: JARDINES PRIVADOS 
 
Desayuno en el hotel 
 
Hoy dedicaremos el día a visitar jardines 
privados. Dos magníficas muestras de 
antiguas casas con vetustos jardines a los 
que se han ido añadiendo jardines 
realizados en tiempos presentes por uno 
de los mejores paisajistas 
contemporáneos.   
 
Comida incluida en el programa 
 
Al final de la tarde, regreso a Santander y 
cena por cuenta de cada participante. 
 

MARTES 22: ALTAMIRA Y SANTILLA DEL MAR. 
 
Desayuno en el hotel. 
 

Hoy visitaremos el jardín histórico Puente 
de San Miguel, la finca privada de la 
familia Botín, que atesora numerosas 
especies botánicas centenarias,  jardines 
antiguos (obra del histórico Javier de 
Whintuysen), un jardín contemporáneo 
realizado por Carmen Añón... todo un 
compendio de jardinería de tres siglos de 
historia.  
 
Después realizaremos una visita guiada a la 
cercana Altamira, la llamada “capilla 
Sixtina” del arte rupestre, descubierta, curiosamente por los antepasados de la familia Botín.  
 

Comida incluida en el programa 
 
 

Por la tarde tendremos tiempo 
para recorrer tranquilamente las 
calles y monumentos de 
Santillana del Mar.  La villa ha 
ido adquirido una conjunto 
histórico-artístico incomparable. 
Sus casonas blasonadas, la 
colegiata románica y su claustro, 
sus palacios... nos sumergen en un 
tiempo lejano y antiguo. En su 
entramado se esconde un pequeño 
y exquisito jardín privado que 
tendremos el privilegio de visitar 
también. 
 
Regreso a Santander y cena por cuenta de cada participante. 



MIÉRCOLES 23: POR LA COMARCA DE LIÉBANA, MONTAÑAS Y MONASTERIOS. 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy dedicaremos el día a recorrer la fascinante 
comarca de  Liébana, en el límite con Asturias. 
Región donde se mezcla una naturaleza fascinante 
con muestras del patrimonio como el monasterio de 
Sto. Toribio (donde se realizó el mítico manuscrito 
iluminado Beato de Liébana) iglesias mozárabes 
como Lebeña, conjuntos monumental como Potes o 
Mogrovejo...  todo ello atravesando el desfiladero 
de la Hermida y acabando en el mirador de Fuente 
Dé, incomparable puerta de entrada a los Picos de 
Europa.  
 
Comida incluida en el programa.  
 
A media tarde, regreso a Santander y cena por cuenta de cada participante. 
 
 

JUEVES 24 : SANTANDER 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
haremos una visita a la última incorporación 
santanderina a su panorama artístico: centro 
de arte Botín. Obra del famoso Renzo Piano, 
se incorpora en el centro de la ciudad, 
delante de mar y rodeado de unos jardines  
diseñados por el también conocido paisajista 
Fernando Caruncho. Conoceremos el 
entorno, el edifico y las exposiciones que en 
ese momento tengan lugar. Después de esta 
visita tendremos el resto del día libre para 
seguir paseando a nuestro aire o visitar algún 
otro museo o monumentos de la ciudad.  
 
 
 

VIERNES 25 : COMILLAS, EL VERANEO MODERNISTA. 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Comillas generó a fines del XIX un fascinante 
patrimonio de villas, edificios, escultura... 
llegados directamente del Modernismo 
catalán. Durante el día de hoy conoceremos la 
universidad pontificia, obra de Domenech i 
Muntaner, El Capricho de Gaudí o la increíble 
fantasía neogótica del palacio de Sobrellano. 
Pasearemos por su hermoso casco histórico, 
lleno de casas blasonadas, miradores y 
galerías de cristal que miran al cercano mar 
Cantábrico. 
 



 
Comida incluida en el programa. 
 
Acabaremos la tarde visitando un jardín 
privado cercano a la localidad cántabra. 
 
Regreso a Santander y cena por cuenta de cada 
participante. 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 26: SANTANDER – MADRID/ VALENCIA/BARCELONA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Antes de tomar el vuelo/tren de vuelta a nuestra ciudad de origen tendremos algo de tiempo libre para 
hacer las últimas compras, pasear y visitar Santander o descansar en las hermosas instalaciones del hotel.  
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 



INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 

Para reservas antes del 1 de julio 2020              Para reservas a partir del 1 de julio de 2020 
En habitación doble:    1.640 €     En habitación doble:   1.790 € 
 

En habitación individual:  suplemento 450 € 
 
Descuento por  ser socio de Fundem, Amics dels Jardins de Cataluña o Amics del Botánico de Barcelona:  50€ 
   
 
El precio incluye: 
• Avión regular Barcelona/Valencia - Santander en tarifa turista y con 1 maleta facturada. 
• Autocar privado para los desplazamientos señalados. 
• 7 noches en hotel en el hotel Real de Santander (5 estrellas, Gran Lujo) en régimen de alojamiento y 
desayuno.  
• Comidas en los días señalados (cena bienvenida y cinco comidas) 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guía acompañante especialista en historia del jardín durante todo el viaje. 
 
El precio no incluye: 
Traslado del aeropuerto al hotel (y viceversa) que serán por cuenta de cada viajero. El precio del taxi es 

aproximadamente de 20 € por trayecto y dura unos 15 minutos.  
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello que no aparezca incluido en 
el apartado de “el precio incluye”. 

Seguro de cancelación (30€) a contratar en el momento de la inscripción en el viaje. 
 
Otras informaciones: 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 

conveniencia e interés. Pregúntenos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora debido a la extraordinaria situación generada 

por el COVID-19 y por otras causas ajenas a nuestra voluntad. 
EN CUALQUIER CASO, SE VELARÁ POR LA SEGURIDAD SANITARIA DE LOS VIAJEROS EN TODO MOMENTO Y NO 

SE REALIZARÁ SI LA SITUACIÓN DEL COVID-19 NO LO ACONSEJA, DEVOLVIÉNDOSE EL IMPORTE ÍNTEGRO. 
> Plazas limitadas. 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
 

• 800€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Cantabria” y nombre/apellidos del ordenante 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria con el 800€ del importe de la reserva del viaje. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos y teléfono de 
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago. 

 
 
Organización técnica: 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 
C
o
n
s
u

mailto:gardensfromspain@gmail.com

