
NORTE DE ESPAÑA ESENCIAL 

 

Un viaje diferente 

Combinación de naturaleza y ciudad 

Asfalto y bosque en la justa proporción para conocer a fondo la belleza norteña. 

Ruta circular 

El punto de inicio y final del viaje es la capital aragonesa 

Descripción 

Nuestro viaje organizado al norte de España es la mejor manera de conocer 
una de las zonas más interesantes del país y sumergirte en el ambiente 
especial de esta zona. Un tour que combina la naturaleza asturiana y navarra 
con el encanto de localidades como Vitoria, Pamplona o Santilla del Mar. 
 
Disfruta del ambiente modernista de Comillas, sorpréndete con la belleza de la 
contundente León y descubre la esencia norteña en nuestro viaje organizado al 
Norte de España. 

El precio incluye 

Circuito de 8 días y 7 noches con maleta y alojamiento en hoteles y desayunos 

incluidos. 

1 noche en Pamplona, 1 noche en Santander, 1 noche en el área de Santillana 

del Mar/Comillas, 1 noche en Cangas de Onís, 1 noche en Oviedo, 1 noche en 

León y 1 noche en La Rioja. 

Autobús para todo el recorrido (según programa).  

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Seguro básico de viaje. 

Servicios no incluidos 

Todos aquellos servicios no especificados en el apartado anterior. 

Información 

⚐ Punto reunión: Todo el grupo se reunirá a las 12h en la Estación de tren 

Zaragoza-Delicias para iniciar la primera etapa del viaje. Para aquellos que 
lo deseen, se pondrá a su disposición un transporte en bus con salida 



Estación de Atocha de Madrid (salida a las 07:00h.) El horario de regreso 
el último día de viaje será desde la Estación de Ave Zaragoza-Delicias a 
las 15:30 y para aquellos que continúen a Madrid llegarán a la estación de 
Madrid-Atocha a las 20:00h aprox. 

 
 
Suplemento: En el caso de que el grupo sea de menos de 16 personas, el 
precio final de viaje contará con un suplemento de 75€. Si el grupo es de entre 
16 y 20 personas, el suplemento será de 45€. 

 
 
Nota 
Dependiendo de las condiciones climatológicas o como consecuencia de algún 
tipo de restricciones con motivo de la Covid-19, el itinerario podría verse 
modificado ofreciendo una visita o actividad alternativa en su lugar. 

 
 
La Ruta de senderismo del Cares discurre en algunos puntos del recorrido por 
zonas que podrían afectar a personas con problemas de vértigo. 

Documentación 

  Seguro básico de viaje (incluido)   

  Seguro de Cancelación y Asistencia  

  Itinerario en PDF  

Itinerario 

 DÍA 1  Zaragoza - Olite - Pamplona 

 

https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/Seguro-basico-aventura.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/SEGURO-MODULAR-VIAJES-ESPAN%CC%83A.pdf


Castillo 

 

Hotel Maisonnave  

     

Zaragoza será el punto de encuentro, en el que conoceremos a nuestro guía, 
que nos presentará al resto del grupo. De todos modos, aquellos clientes que lo 
deseen podrán llegar hasta la capital aragonesa en un autobús fletado por 
Different Roads y que partirá desde Madrid. 
 
Nuestro primer destino de hoy es la localidad navarra de Olite, ubicada muy 
cerca de Pamplona. Este pequeño pueblo es conocido por su espectacular 
castillo. Sus galerías, patios y rincones pintorescos son, simplemente, 
deliciosos. Una vez en Olite realizaremos un paseo de orientación con 
nuestro guía y a continuación conoceremos  su afamado castillo junto a un 
guía local. 
 
Finalizaremos la jornada viajando hasta Pamplona, donde pasaremos la 
noche.  
 
Alojamiento en el hotel de Pamplona. 

 DÍA 2  Pamplona - Nacedero del Urederra - Vitoria - Santander 



 

Nacedero  

Silken Coliseum  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Comenzaremos la jornada poniendo rumbo al nacedero del río Urederra. 
Comenzaremos la ruta desde la localidad de Baquedano y realizaremos un 
trekking a lo largo del río, en el que podremos observar las pozas, rápidos y 
cascadas que se producen en el curso alto del río.  
 
Vitoria-Gasteiz será la siguiente parada de nuestro viaje por el norte de 
España. Una ciudad coqueta y con un gran patrimonio histórico y monumental. 
Además, se la considera la capital de la comunidad al albergar las sedes de 
sus principales instituciones.  
 
La descubriremos junto a un guía local, que nos mostrará su casco medieval, 
declarado conjunto monumental. Los palacios, las calles gremiales y los 
templos acogen variadas muestras de arte de todo tipo: gótico, renacentista, 
neoclásico 
 
Next stop? ¡Santander! La capital cántabra nos espera para mostrarnos sus 
encantos costeros. A nuestra llegada realizaremos un paseo en autobús por 
sus principales avenidas (visitas exteriores, entradas no incluidas). 
 
Tras realizar las gestiones de entrada en el hotel, en pleno centro de la ciudad, 
disfrutaremos de un paseo de orientación con nuestro guía en el que 
conoceremos lugares como la catedral de Santander, el edificio del Banco de 
Santander, el Centro Botín y la Plaza Porticada. Podremos también hacernos 



una foto junto a la Grúa de Piedra, levantada en el siglo XIX tras la reforma de 
la bahía (visitas exteriores, entradas no incluidas). 
 
Alojamiento en el hotel de Santander. 

 DÍA 3  Santander - Santillana del Mar - Comillas / Cangas de Onís 

 

Santillana del Mar 

Parador de Santillana del Mar  

    

 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Santillana del Mar y Comillas serán las protagonistas de nuestra jornada de 
hoy. Saldremos de Santander con destino a Santillana. Este pueblo se 
encuentra a unos 30 kilómetros de distancia y es tan especial que no podíamos 
dejar de visitarlo. 
 
Las calles adoquinadas de su casco histórico nos darán la bienvenida y nos 
harán comprender por qué es una de las localidades cántabras más 
admiradas.  
 
A pocos kilómetros del pueblo podremos visitar la Neocueva de Altamira, una 
réplica a tamaño natural y casi perfecta de las cuevas de Altamira. La entrada a 
la cueva real está muy restringida para favorecer su conservación ya que 



representa una de las muestras de arte rupestre más importante del planeta. 
(Entrada incluida). 
 
Y desde aquí viajaremos hasta Comillas, la capital norteña del Modernismo. 
¿Curioso, verdad? Y es que Antonio López, distinguido con el título de marqués 
de Comillas por Alfonso XII a causa de gran aportación durante la insurrección 
cubana, fue el encargado de transformar Comillas de un pueblo de pescadores 
a una oda del Modernismo en el que incluso grandes figuras como Joan 
Martorell o Gaudí quisieron dejar huella. La conoceremos en un paseo 
vespertino con nuestro guía acompañante. Y, sin duda, nos enamoraremos. 
 
Conoceremos en una visita a pie con guía local el Palacio de Sobrellano, 
la Fuente de los Tres Caños, la Universidad Pontificia de Comillas, La 
Capilla Panteón y El Capricho de Gaudí, que es el edificio más famoso de 
Comillas. (Visitas exteriores, entradas no incluidas). 
 
El Capricho de Gaudí ha sido bastante maltratado al cabo de los años. En una 
época quedó abandonado y sufrió vandalismo. Actualmente está en perfecto 
estado de conservación (Entradas incluidas). 
 
Alojamiento en el área de Santillana del Mar/Comillas* 
 
En algunas salidas cambiaremos el orden de las visitas, recorriendo primero 
Comillas y después Santillana del Mar. 

 DÍA 4  Comillas - Ruta del Cares - Covadonga - Cangas de Onís 

 

Lagos de Covadonga 



Hotel Los lagos Nature  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Tenemos por delante una de las etapas más “naturales” de todo nuestro 
viaje, que nos llevará desde Comillas hasta Cangas de Onís. 
 
Comenzaremos con la ruta del Cares, que discurre por la Divina Garganta del 
río Cares. Se trata de una excursión de 12 kilómetros de longitud que dura 
unas 3 o 4 horas aproximadamente y que es prácticamente llana. Podremos 
disfrutar durante todo el camino de un paisaje maravilloso. Si miramos hacia 
arriba podremos observar las cimas de los Picos de Europa. Y si miramos 
hacia abajo veremos cómo fluye el río Cares. Fas-ci-nan-te. 
 
El itinerario es la vía de comunicación más corta entre los pueblos de Caín 
(León) y Poncebos (Asturias). Un recorrido junto al canal perfecto para disfrutar 
de los paisajes, los puentes, las oquedades de la piedra caliza y alguna que 
otra cabrilla local. Realizaremos esta caminata acompañados de un guía local. 
 
Por la tarde saldremos desde Posada de Valdeón con destino a 
Covadonga, donde haremos una subida a los lagos y un paseo con un guía 
local. Una mezcla perfecta entre naturaleza e Historia antigua de España. Por 
cierto, los lagos de Covadonga son un punto esencial del Parque Nacional de 
los Picos de Europa. 
 
Nuestra última parada en este animado día será Cangas de Onís, donde 
pasaremos la noche. Daremos un paseo de orientación y tendremos tiempo de 
cenar. 
 
Alojamiento en Cangas de Onís. 

 DÍA 5  Arriondas- Ribadesella - Gijón- Oviedo 



 

Cangas de Onís 

Eurostars Palacio de Cristal  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Contaremos con la mañana libre para disfrutar de los preciosos paisajes de 
Cangas de Onís. Por cierto: opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán 
realizar el descenso del Sella en canoa. Se trata de una de las actividades de 
aventura más populares en Asturias y en la que podremos disfrutar de un 
entorno natural privilegiado. Corrientes y rápidos que le darán un puntito de 
adrenalina a la experiencia. ¡Planazo! 
 
Por la tarde nos dirigiremos a Oviedo, la capital de Asturias. Daremos 
un paseo de orientación con nuestro guía y contaremos con el resto de la 
tarde libre. Nuestro guía nos propondrá algunas sugerencias y actividades para 
que disfrutemos al máximo de la experiencia. 
 
Alojamiento en el hotel de Oviedo. 

 DÍA 6  Oviedo - Senda del Oso -León 



 

Oviedo 

Hotel Conde Luna  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Contaremos con la mañana libre para seguir descubriendo Oviedo a nuestro 
propio ritmo. Su catedral, la estatua de La Regenta o su centro histórico son 
algunos de los lugares más llamativos de la ciudad. 
 
Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán realizar una actividad 
deportiva en plena naturaleza. Y es que la Senda del Oso, a tan solo media 
hora de Oviedo, nos espera para demostrarnos por qué la naturaleza asturiana 
es una de las más bellas del norte de España.  
 
Realizaremos una ruta de 20 kilómetros en bici por una pista verde con una 
suave pendiente hacia abajo que hace que no requiera de ningún esfuerzo 
físico especial. Una forma “different”  de divertirse, estar en contacto con la 
naturaleza y hacer deporte sin necesidad de tener una preparación física 
específica. 
 
Por la tarde dejaremos atrás Asturias y pondremos rumbo a León. Una vez en 
la ciudad, realizaremos un paseo de orientación con nuestro guía 
acompañante.  
 
León es una ciudad que guarda grandes tesoros, entre ellos su casco 
histórico. 
 
En nuestro paseo podremos disfrutar de la catedral de León, una de las obras 



cumbre del Gótico en España, famosa por sus vidrieras. También podremos 
conocer sus murallas romanas, que en la actualidad delimitan el casco antiguo, 
el Palacio de los Guzmanes, la casa Botines y la Plaza Mayor, situada en pleno 
Barrio Húmedo de León, uno de los barrios de tapas y copas más famosos de 
España (todo visitas exteriores). 
 
Alojamiento en el hotel de León. 

 DÍA 7  León - Burgos - Rioja 

 

Catedral de Burgos 

Hotel Viura  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
Y de León viajaremos a Burgos, otra de las ciudades más especiales de 
Castilla y León. Realizaremos, a nuestra llegada, una visita de su casco 
antiguo acompañados de un guía local. 
 
Comenzaremos por la catedral, a cuyos pies podremos admirar sus 
imponentes fachadas y, a continuación, recorrer las calles más importantes de 
la ciudad. Calles repletas de casas solariegas y de palacios de ricos 
comerciantes. Tendremos también oportunidad de detenernos en los mercados 
medievales y en la Plaza Mayor. La visita culminará en la Puerta de Santa 
María, tras pasear por el Paseo del Espolón y tras conocer la Plaza del Cid. 
 
Por la tarde pondremos rumbo a La Rioja, tierra de grandes vinos y donde 
realizaremos una visita a una bodega. Y en La Rioja, opcionalmente, aquellos 



que lo deseen podrán disfrutar de una cena de despedida, regada por buenos 
vinos de la tierra.  
 
Alojamiento en el área de La Rioja. 

 DÍA 8  La Rioja – Zaragoza 
 
Desayuno incluido en el hotel. 
 
La última jornada de nuestro viaje nos llevará hasta Zaragoza. Haremos por el 
camino una parada en el hotel de la bodega del Marqués de Riscal. Este hotel 
es un edificio de Frank Gehri, el mismo arquitecto de los Museos Guggenheim 
de Bilbao y de Abu Dhabi y del Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. Una 
auténtica maravilla. (Parada fotográfica, visita exterior). 
 
Ya en la capital maña realizaremos un paseo de orientación con nuestro 
guía. Caminaremos por la plaza de Pilar y tendremos oportunidad de 
adentrarnos en las callejuelas del casco histórico de la ciudad, donde 
podremos degustar sabrosas tapas regadas con vino y cerveza. (Visitas 
exteriores, entradas no incluidas). 
 
Regreso a la ciudad de origen de los viajeros.* 
 
* Aquellos clientes que llegaron hasta la capital aragonesa en un autobús 
fletado por Different Roads, volverán a Madrid con el mismo servicio. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 

 


