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7 noches en Aparthotel Playas de Liencres ***
Boo de Piélagos, Liencres
Situado frente al Parque Natural de
Liencres, este hotel fue diseñado para
responder a las necesidades de
cualquier familia: cuenta con parque
infantil, programa de animación,
campo de golf muy cercano y piscina
según la temporada. Además, se ubica
en una posición estratégica a tan solo
12km Santander .
Además, el pack propuesto incluye una
selección de actividades pensadas en
todos para que disfrutéis al máximo
vuestra estancia en Cantabria.
Todas las habitaciones
tienen terraza

€ 1.549

Pack incluye:
7 Noches alojamiento en régimen de Media Pensión
(apartamento para 2 adultos y 1 niño)
&
Pack actividades:
- entradas al Parque del Cabárceno, Pénagos
- entradas al Museo Marítimo del Cantábrico, Santander
- entradas al Capricho de Gaudí, Comillas
- tickets excursión en barco Ruta tres Mares, Santoña
- visita conservera de anchoas, Santoña

Suplemento por 1 niño más: € 221,00
*traslados no incl.

Tarifas períodos: 16 - 31 julio y
16 – 21 agosto

www.viajesexploringcantabria.com
www.viajesexploringcantabria.com
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7 noches en Aparthotel Playas de Liencres ***
Situado frente al Parque Natural de
Liencres, este hotel fue diseñado para
responder a las necesidades de
cualquier familia: cuenta con parque
infantil, programa de animación,
campo de golf muy cercano y piscina
según la temporada. Además, se ubica
en una posición estratégica a tan solo
12km Santander .

Boo de Piélagos, Liencres

Además, el pack propuesto incluye una
selección de actividades pensadas en
todos para que disfrutéis al máximo
vuestra estancia en Cantabria.
Todas las habitaciones
tienen terraza

€ 709

Pack incluye:
7 Noches alojamiento con desayuno
(apartamento para 2 adultos y 1 niño/ ¡incl. 1 noche gratis!)
&
Pack actividades:
- entradas al Parque del Cabárceno, Pénagos
- entradas al Museo Marítimo del Cantábrico, Santander
- entradas al Capricho de Gaudí, Comillas
- tickets excursión en Barco por la bahía de Santander
- ruta privada a pie Costa Quebrada & Visita Huerta Eco

Suplemento por 1 niño más: € 115,00
*traslados no incl.

Promoción válida del 1 al 24 Junio
y del 5 al 30 de Septiembre 2021

www.viajesexploringcantabria.com
www.viajesexploringcantabria.com

Aparthotel Playas de Liencres***
ANIMACION INFANTIL del 20/06/20 al 05/09/20 salón con actividades MINI CLUB INFANTIL para niños a
partir de 3 años; los animadores cenan con los niños
algunos días para que los padres puedan disfrutar de
cenas tranquilas.
Horario Julio/Agosto 10:30 a 14:00 y 16:00 a 22:00
Niños 2-4 años: - € 81,00
(no pagan la media pensión, y algunas actividades son gratis)

Bebés 0 - 23 meses: gratis
Cunas bajo petición y pago directo en hotel: €4.40/día

SUPLEMENTOS:
Apto. con Jardín privado : € 30,00/ día (julio, agosto)
€ 15,00/día (septiembre)
Apto. con Vistas: € 12.00/día (julio, agosto)
€ 8.00 /día (septiembre)
Suite Superior Familiar: € 25.00/noche (julio, agosto)
€ 10.00 /día (septiembre)
Suite Superior Familiar: 2 TV 28', aire condicionado/ calefacción,
amenities, mobiliario terraza, albornoces, minibar gratuito),

EXCURSIONES
Se acordará el calendario/horarios de las visitas
previamente a su llegada para la emisión de los
correspondientes bonos.

FORMA DE PAGO
20% Depósito
80% hasta 30 días antes de la llegada
POLITICA DE CANCELACIÓN
Hasta 48 horas antes del día de llegada sin gastos

942 873529 / info@exploringcantabria.com

