
Salida de los puntos de origen en dirección a Santoña, realizando una breve parada en Unquera. 

Una vez en Santoña, realizaremos la excursión turís�ca en barco “Faro del Caballo” con degus-

tación incluida de sobaos y vino dulce de la �erra. Durante la travesía podremos adentrarnos en 

el parque natural de las marismas de Santoña y su fauna protegida, navegar por la bahía mien-

tras avistamos la extensa playa de La Salve de Laredo y costear el impresionante acan�lado del 

Buciero donde se encuentra el bonito y visitado Faro del Caballo, nombrado rincón del año en 

2014. Después de disfrutar de las vistas más icónicas de la localidad no podíamos dejar pasar la 

oportunidad de visitar una de las fábricas de Anchoas más populares de Santoña. En esta fabri-

ca, nos mostrarán el laborioso proceso de elaboración de los filetes de anchoa 

que comienza con el limpiado de los pescados para conseguir unos lomos bri-

llantes limpios y suaves. Tras finalizar la visita guida, podremos disfrutar de 

una deliciosa degustación de este producto. A con�nuación, comida en res-

taurante concertado. Por la tarde, visitaremos San�llana del Mar también conocida como “la 

villa de las tres men�ras” porque no es ni santa, ni llana ni �ene mar. Es una de las villas de ma-

yor valor histórico-ar6s�co de España, todo en ella es monumento donde sus icónicas calles 

empedradas albergan una gran ac�vidad cultural. A ul�ma hora, regreso a origen.  

 

El precio incluye: 

• Paseo en barco y degustación 

• Visita guiada y degustación fábrica 

de anchoas 

• Comida en restaurante concertado 

• Guía acompañante y seguro de viaje  

• Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Cueto, 6  -   985 536 494 

Pola de Siero  C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


