#EnBiciPorEspaña

Somo & Bahía de Santander

Somo & Bahía de Santander

Guiado – Bici Carretera y cicloturismo

IberoCycle Tours

RESUMEN
4 noches en Somo, con su maravillosa playa, meca del surf cántabro, y su privilegiado lugar entre el Mar
Cantábrico y la hermosa Bahía de Santander.
DESTACADO
Playa de Somo – capital cántabra del surf – Bahía de Santander – visita en barco y bicicleta a la ciudad de
Santander – playas de Galizano y Langre – Santoña y el espectacular Faro del Caballo
ALOJAMIENTOS
Hotel**** Torres de Somo
PRECIO
Precio por persona en habitación doble:
Suplemento individual: + €
Bicicleta de paseo: 70 €
Bicicleta eléctrica: 100

INCLUIDO










Alojamiento: 4 Noches
Guia
Desayunos
Asistencia (español e inglés)
Bicicleta
Almuerzos
Seguro de viaje
Visitas turísticas

#EnBiciporEspaña
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional.
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, Iberocycle, Ruedas de Lana y otros guías
independientes.
viajes@bikespain.com
http://viajes.bikespain.com/enbiciporespaña

Tel. Reservas: 915590653

Somo & Bahía de Santander

ITINERARIO
Dia 1: Llegada a Somo
Llegada a Somo. Entrega de bicicletas. Cena en hotel.

Día 2: Somo a playas de Galizano y Langre en bicicleta
Desde Somo saldremos por carril bicicleta hasta el pueblo de Galizano. Bajaremos a la preciosa playa dónde
el mar se mete entre los acantilados que bordean la arena. Luego seguimos a la playa de Langre también
rodeada por sus acantilados. De vuelta a Somo, podremos dar un largo paseo por la playa de Somo hasta
llegar al Puntal, justo en frente de la ciudad de Santander.

Día 3: Santander en barco y bicicleta
Hoy toca conocer la capital de Cantabría. Un paseo en barco nos lleva al mismo centro de la ciudad.
Visitarmos la ciudad utilizando la red de carriles bici. Empezamos en el Barrio Pesquero con sus
bulliciosos restaurants, luego visitaremos en Centro Botín, las playas de la Magdalena que nos llevan
al Palacio de la Magdalena y la spectacular peninsula. Desde aquí recorremos El Sardinero y sus
mágnificas playas para terminar en el Faro de Cabo Mayor.

Día 4: Senderismo en la costa de Santoña
Hoy toca descansar de bicicleta. Nos desplazamos al pueblo marinero de Santoña, famoso por sus exquisitas
anchoas, que sin duda podrremos degustar. Nuestra ruta senderista rodea el Monte Buciero y tendremos la
oportunidad de bajar los multiples escalones hasta el Faro del Caballo, un lugar mágico y espectacular en la
orilla del Mar Cantábriico y rodeado por impactantes acantilados.

Día 5: Salida
Hoy nos despedimos después de desayunar.
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