SANTILLANA

DEL MAR, Cantabria

“ Paraje
del Norte ”

p laya

mu lt ia v e nt u ra

c ult u ra

´ n oc i o ac t iv o
an i ma c io

¿Qué se hace en Santillana del Mar?

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

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo
Elige
tu
hotel

Nos alojamos en...

HOTEL LOS ÁNGELES **
Se ubica en el parque de Revolgo, a solo unos metros del centro histórico de
la villa de Santillana de Mar.
El hotel Los Ángeles ** dispone de habitaciones múltiples con baño completo,
calefacción central, teléfono, TV, además de servicios de cafetería, restaurante,
terraza, salón y Wifi en las zonas comunes.

HOTEL LOS HIDALGOS **
Situado en pleno centro de la histórica villa de Santillana del Mar, con sus empedradas calles medievales y con muestras artísticas en la mayoría de sus
construcciones. El hotel Los Hidalgos ** dispone habitaciones de 2 y 3 plazas,
con baño completo, TV y teléfono. Se completa con salón social, cafetería, restaurante y una amplia zona verde próxima (parque público).

PRECIO
por alumno

estancia:
5 días / 4 noches
HOTEL
LOS ÁNGELES

HOTEL
LOS HIDALGOS

programa 1

programa 1

323 €

339 €

programa 2

programa 2

336 €

350 €

+

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.

36

Playa

Espeleología
Surf
Descenso de barrancos
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visita a la Cueva El Soplao
Visita a la Cueva de Altamira
Visita a Santillana del Mar

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

Actividades opcionales
Rafting
Espeleología
Piragüismo
Visita a Comillas
Visita a la Cueva El Soplao
Puedes personalizar tu programa de actividades Ka la cartaL
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

