ISLA, Cantabria
m u lt i aven t u ra

cu lt u ra

´
oci o ac t i v o
an i m aci on

SANTOÑA, Cantabria

pl aya

“ A dos pasos del mar ”
m u lt i av ent u ra

c u lt ur a

´
oc i o a c t i v o
a n i ma c i on

¿Qué se hace en Isla?

playa

“ Puerto con
Historia”

¿Qué se hace en Santoña?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura

Escalada
Tiro con arco
Senderismo
Piragüismo
Vela
Visitas a Laredo y Castro Urdiales

Escalada y rápel
Tiro con arco
Senderismo
Piragüismo
Vela
Visitas a Laredo y Castro Urdiales
Visitas a una fábrica de conservas

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Programa 2. Actividades de
multiaventura, cultura y ocio activo

Surf
Piragüismo
Vela
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visitas a Laredo y Castro Urdiales

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

Surf
Piragüismo
Vela
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Visitas a Laredo y Castro Urdiales

Nos alojamos en...
Situado frente a la playa de La Arena (primera línea), en la Costa Verde de
Cantabria, cerca del pequeño casco histórico de Isla.
El hotel Campomar *** dispone de habitaciones múltiples con baño completo,
calefacción y T.V. En las zonas comunes cuenta con restaurante, salas de reuniones, jardines, piscina exterior, solárium, terraza, pista de pádel, ping-pong,
vóley, minigolf, zona chill-out, columpios, así como Wifi en las zonas comunes.

Actividades opcionales
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Senderismo
Paddle surf
Surf
Visita a Santander
Escalada
Tiro con Arco
Puedes personalizar tu programa de actividades “a la carta”
Consúltanos.

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
31/05/22

A PARTIR
01/06/22

programa 1

programa 1

296 €

programa 2

314 €

314 €

programa 2

333 €

+

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

Nos alojamos en...

HOTEL CAMPOMAR ***

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

Actividades de animación
en Programas 1 y 2

ALBERGUE DE SANTOÑA

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

Ubicado en el pueblo de Santoña, junto al puerto pesquero, en la Reserva Natural
de las Marismas de Santoña y Joyel.
El albergue de Santoña (edificio de 2 plantas con capacidad para 66 personas)
dispone de habitaciones de 6 a 16 plazas, baños en unas habitaciones, baños
comunes, ropa de cama, sala de usos múltiples, comedor, sala de TV y vídeo,
rocódromo y zona exterior para juegos.

Actividades opcionales
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Senderismo
Visitas a una fábrica de conservas
Paddle surf
Surf
Visita a Santander
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

284 €

309 €

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

41

