IDEAL
GRUPOS
HASTA
18 PAX.

1 SEMANA PARA DESCUBRIR CANTABRIA
Casona Rural del siglo XVIII

Disfruta de una semana
desconectado de la ciudad
en una casa de estilo
montañés, restaurada con
cariño y elegancia, en un
paraje bucólico rodeada,
de 5 hectáreas de viñedo.

Entrada en domingos
Oferta válida desde 01/09 al
20/12/20 (excepto puentes)

incluye:

€407,00/pers

7 noches de alojamiento (casa completamente equipada)
+ Pack Actividades (para 8 personas):

Visita bodega con cata de vinos y degustación productos locales.
Entradas Parque de la naturaleza de Cabárceno
Entradas Museo Marítimo del Cantábrico
Acceso al tour guiado "Santander en Llamas"
Ruta de senderismo y birdwatching por Sonabia con picnic
Visita fábrica Sobaos Joselín y Taller de sobaos
Visita guiada conservera de anchoas en Santoña
Tickets para excursión en barco por la bahía de Santoña
Excursión privada de día a Picos de Europa & Potes (transporte,
guía acompañante, comida cocido lebaniego y tickets teleférico)

www.viajesexploringcantabria.com

NOTAS:

Casona Rural del siglo XVIII

- Alojamiento en zona rural, Vidular (zona Trasmiera).
- La casa consta de:
> 5 habitaciones
> Sala de estar
> Cocina totalmente equipada
> Columpios

> 5 baños
> Salón-comedor con Chimenea
> Porche con vistas al viñedo.
> Zona exterior para barbacoa y comidas al aire libre

- Incluye sábanas y toallas, lavadora y todos los Gastos (luz, gas, etc..)
- Sobre las actividades:
Nos adaptamos a la organización/calendario de las actividades como desee el grupo siempre y la fecha y
horario esté disponible. El calendario de actividades se deberá fijar con anterioridad porqué los bonos
para realizar las visitas/ actividades vendrán con fecha y hora.
Duración visitas:
Visita bodega con cata de vinos y degustación productos locales (1,5 horas)- en la bodega junto a la casona.
Entradas Parque de la naturaleza de Cabárceno, PÉNAGOS entrada para día completo
Entradas Museo Marítimo del Cantábrico, SANTANDER - visita libre
Acceso al tour guiado "Santander en Llamas," , SANTANDER- 2.5 h
Ruta de senderismo y birdwatching por Sonabia - 4 h (incluye guía especializado, prismáticos de observación y picnic)
Visita fábrica Sobaos Joselín y Taller de sobaos - 2.5 h
Visita guiada conservera de anchoas en Santoña -0.5 h
Tickets para excursión en barco por la bahía de Santoña- ruta regular - duración: 1 h
Excursión privada de día a Picos de Europa & Potes (INCLUYE: guía acompañante, transporte en minivan, comida
cocido lebaniego y tickets teleférico)>> Esta excursión de día completo se podría sustituir por una excursión a Santillana,
San Vicente de la Barquera y Comillas (con visita y entradas para ver el Capricho de Gaudí y el Museo de Altamira).
Método Reserva: € 270,00 depósito no -reembolsable
Resto a pagar 7 días antes de la llegada del grupo

Entradas: domingos (otras fechas bajo petición)

Transporte no incluído
(a excepción día excursion privada)

www.viajesexploringcantabria.com

