COMILLAS, Cantabria
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

pl aya

“ ¡Imprescindible! ”

´
oci o ac t i v o
an i m aci on

¿Qué se hace en Comillas?

Programa 1. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Espeleología
Surf
Piragüismo
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a la Cueva de Altamira
Visitas a Santillana del Mar y Comillas

Elige
tu
hotel

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Piragüismo
Surf
Descenso de barrancos
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a la Cueva El Soplao
Visitas a Santillana del Mar y Comillas

Nos alojamos en...

HOTEL EL TEJO ***

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

Ubicado en la población de Comillas, a 40 km. de Santander, tiene vistas a la
Universidad de Comillas y a 700 metros del casco histórico del pueblo.

Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Playa

El hotel El Tejo*** dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas, todas ellas con baño
completo incluyendo secador de pelo, T.V., teléfono, calefacción y caja fuerte.
Cuenta con restaurante propio, salón social para actividades y tiene WiFi en
todas las habitaciones.

HOTEL ABBA COMILLAS ***
El hotel Abba Comillas Golf **** dispone de habitaciones múltiples, baño
completo con secador, televisión, teléfono y armario. El restaurante ofrece
cocina tradicional, piscina cubierta, terraza, salones, campo de golf, gimnasio
y Spa.

Actividades opcionales
Rafting
Espeleología
Descenso de barrancos
Visita al Capricho de Gaudí
Visita a la Cueva El Soplao
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL
ABBA

HOTEL
EL TEJO

programa 1

programa 1

programa 2

programa 2

390 €

398 €

386 €

394 €

+

PRECIO
por alumno
AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 58 y 97 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

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

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91
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