
Hotel CUEVAS III ****  
Calle Ceballos, n° 53  
39340 Suances  
Cantabria  
Teléfono  942 844343  
Fax   942 844445 

CONCENTRACIÓN FERRARI - SUANCES 2004 

VIERNES 15 

A las 20:30 aperitivo de bienvenida para todos los participantes con entrega y explicación del 
itinerario. 

A las 21:30 cena buffet en el restaurante del hotel  

SABADO 16 

Llamada a todo el grupo a las 9:00 

A las 9:30 desayuno buffet en el Hotel. 

A las 10:00 salida dirección La Vega de Pas “Capital de los valles Pasiegos” donde en la plaza del 
pueblo en el Restaurante “Casa Frutos” tomaremos café con dulces típicos de la zona. Acto seguido 
saldremos dirección Selaya y San Roque de Riomiera. Una vez en este punto bajamos hacia 
Liérganes , pueblo que posee un magnifico conjunto histórico — monumental . Aparcaremos los 
coches en el centro de la población (parking FEVE) dando un paseo llegaremos a “La Casona el 
Arral” (edificio singular) tomaremos un aperitivo en los jardines del citado establecimiento. 

A las 14.00 h. Tenemos la comida en el Restaurante “La Giraldilla” (Liérganes) dónde 
degustaremos un típico menú Cantabro. 

Tarde Libre  

A las 20:00 nos reuniremos en la cafetería del hotel para a las 20:30 partir dirección Santander 
Capital. Aparcaremos los coches junto al Gran Casino del Sardinero, situado en una de las zonas 
más emblemáticas de la ciudad. 

A las 21.00 coctail en la sala de juegos” Gran Casino del Sardinero”  

A las 21:30 cena en el restaurante del mismo. 

Y para los más animados pasaremos a tomar unas copas a la Discoteca Buenas Noches de 
Santander. (“Playa del Sardinero”) 

DOMINGO 17 

Llamada a todo el grupo a las 9:30  

A las 10:00 desayuno buffet en el hotel  

A las 10:30 salida dirección Bilbao y nos desviaremos en la Salida Castro para desde ahí tomar 
dirección Torre de Loizaga donde visitaremos la mejor exposición de RollsRoyce del mundo. 

A las 13:30 retrocederemos hasta Castro Urdiales, dónde a las 14:30 comeremos en el restaurante 
La Sidrería, muy cerca del Ayuntamiento donde aparcaremos los coches. 

Una vez finalizada la comida entrega de dulces típicos de la región y despedida. 


