El programa ¡HOLA FAMILIAS! Incluye 7 noches + 5 entradas por persona:
 7 noches de alojamiento en APARTAMENTOS MIRADOR DE JERREROS o PEÑASANTA (Celorio – Llanes / Asturias)
 Entrada al MUJA (Museo Jurásico de Asturias) en Colunga, un museo singular que acoge una de las muestras más completas y didácticas
del mundo sobre estos fascinantes reptiles



Entrada al Centro de Arte Rupestre “Tito Bustillo” en Ribadesella (Asturias) Un recorrido para conocer todo lo relacionado
con la Cueva del mismo nombre, una joya del arte paleolítico.



Entrada de 1 día completo al Parque de Naturaleza de Cabárceno

(Cantabria) (Incluida la TELECABINA DE CABÁRCENO, con 4

estaciones, 6 kms de recorrido total y ¡una impresionante visión del Parque!)



Entrada para visita guiada de 1 hora a la Cueva El Soplao (Cantabria): 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.



Entrada al Museo Marítimo del Cantábrico (Cantabria): 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

Precios TOTALES 2020 por APARTAMENTO y programa según ocupación y fechas de estancia indicadas:
19 a 29/08
30/8 a 15/9
16 a 30/9
Tipo de apartamento y ocupación
Estudio ocupado por 2 adultos + 1 niño (hasta 12 años)
730 €
560 €
450 €
Apartamento tipo 2/4 ocupado por 2 adultos + 2 niños
1.090 €
710 €
600 €
Apartamento tipo 4/6 ocupado por 4 adultos + 2 niños
1.360 €
910 €
730 €
Consulte precios de otras ocupaciones, noches extras, etc. ESTOS APARTAMENTOS ACEPTAN MASCOTAS (máximo una): pago directo de 5 €/noche
Es un Combinado TurisNorte. Tarifa no reembolsable, excepto causas Covid-19. Plazas limitadas. Transporte por cuenta del cliente.
Condiciones www.turisnorte.es IVA incluido

