¡Te sorprenderá!
Programa válido de 26 junio a 21
Diciembre 2020 e incluye:

5 noches en alojamiento y desayuno
continental en el Hotel Torresport
Spa **** (Torrelavega)
 Uso del Fitness Center del Hotel (piscina


climatizada y gimnasio. 7:00 a 21:30 h de L a V + 9:00 a
14:00 Sábados y Domingos. Cerrado festivos)





Entrada de 1 día al Parque de
Naturaleza de Cabárceno, incluidas
las telecabinas (750 hectáreas de sorpresas)
Entrada para visita guiada de 1 hora
a la Cueva El Soplao: un paraíso de
estalactitas, estalagmitas, pisolitas (“perlas de
las cavernas”) y especialmente helictitas o
excéntricas que provocan todo un juego de
luces y sombras. 1.500 m. de sorpresas.



Billete de ida y vuelta en el teleférico
de Fuente Dé : te situa a 1.823 metros de
altitud donde divisarás un bellísimo paisaje



Entrada al Museo Marítimo del
Cantábrico (3.000 m2 de exposición,
muestra la vida marina y todas las formas de
relación del hombre con la mar a lo largo de
su historia). Cierra los lunes

Precios 2020 por persona y programa según fecha de entrada:
Tipo

En doble

Resto del año
27 junio a 27 julio + 1 a 9 septiembre
28 julio a 31 agosto

265 €
290 €
355 €

En Jr. Suite En individual

340 €
365 €
420 €

380 €
440 €
530 €

Niños hasta 11 años (3ª /4ª pax): 50 € /niño/programa (Sólo se aceptan 2 niños en Jr. Suite)
Tercera persona adulto:
200 € / programa
Suplemento cena (excepto domingos), por persona y servicio: 17 € /adulto y 12 €/niño
Oferta ChequeVerde de Turisnorte. Plazas limitadas. Condiciones según web www.turisnorte.es. Programa sujeto a
condiciones especiales de anulación. Transporte por cuenta del cliente.

Es un Combinado de TurisNorte.
TARIFA NO REEMBOLSABLE
Plazas limitadas. Transporte por cuenta
del cliente. Condiciones según
www.turisnorte.es . IVA incluido
Reservas: en agencias de viajes

Síguenos en Facebook
https://www.facebook.com/Turisnorte

