POTES - SUANCES

CANGAS DE O. - COMILLAS
Asturias / Cantabria

mul tiav e ntur a

cul tur a

´
oci o act i vo
a nimaci on

Cantabria / Cantabria

circ uito s

“ Pasión por
el Norte ”

m u lt i av ent u ra

¿Qué se hace en el circuito?

´ n o c i o ac t i v o
ani m ac i o

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Piragüismo, descenso del Río Sella
Senderismo por los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Surf
Descenso de barrancos
Visitas a Santillana del Mar y Comillas

Surf
Piragüismo
Senderismo y Teleférico de Fuente Dé
Visita a Potes
Visita a la Cueva de Altamira
Visita a Santillana del Mar

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Piragüismo, descenso del Río Sella
Espeleología
Surf
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a Santillana del Mar

Surf
Descenso de barrancos
Senderismo y Teleférico de Fuente Dé
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a Potes

Nos alojamos en...

HOTEL LOS ACEBOS ** (CANGAS DE ONÍS)
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Playa

Para obtener más información del hotel Los Acebos** de Cangas de Onis, ver la
descripción completa en la pág. 65

HOTEL EL TEJO*** (COMILLAS)
Para obtener más información del hotel El Tejo *** de Comillas, ver la descripción
completa en la pág. 34

Actividades opcionales
Espeleología
Visita a la Cueva El Soplao
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Senderismo por los Lagos de Covadonga,
Parque Nacional de Picos de Europa
Visita al Capricho de Gaudí
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

Circuitos

“ Entre riscos y el mar ”

¿Qué se hace en el circuito?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
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c u lt u ra

circu itos

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa

Nos alojamos en...

HOTEL INFANTADO ** (POTES)
Ubicado en la localidad cántabra de Ojedo y enclavado a las faldas de los Picos
de Europa. El Hotel Infantado ** cuenta con habitaciones dobles y triples repartidas
en sus tres plantas (reformadas en 2010) con baños completos y calefacción. Se
completa con restaurante con cocina tradicional, salón de lectura y TV, piscina, jardines y discoteca propia.

HOTEL SORAYA *** (SUANCES)
Para obtener más información del hotel Soraya *** de Suances, ver la descripción
completa en la pág. 37

Actividades opcionales
estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

358 €

371 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 65 y 108 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Espeleología
Rafting
Paddle Surf
Visita a la Cueva de Altamira
Visita a Santillana del Mar
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

estancia:
5 días / 4 noches
PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

370 €

392 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102
Precios válidos para grupos con
30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de
30 alumnos consultar tarifa.

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 65 y 108 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa
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