
  
 

      
     

 

           

         Programa válido de Junio a  Diciembre 2021 e incluye: 
 

 5 noches en alojamiento y desayuno continental en el Hotel Torresport Spa 4* (Torrelavega)  

 Uso del Fitness Center del Hotel (piscina climatizada y gimnasio) 

 Ruta en barco (1h30) “Aguila pescadora” por la Ría de Cubas. Interpretación de 2 espacios naturales protegidos Red Natura 2000 

y observación de aves. Incluye guía intérprete del patrimonio y ornitológico, préstamo de prismáticos y guías de identificación. 

 Ruta de las aves y la almeja fina (incluida degustación) 4h. Ruta guiada a pie, por el estuario del río Miera. Observación de aves , 

visita a los páramos habitados por moluscos y explicación de las artes de pesca empleadas para la captura de la almeja fina. 3 horas de 

actividad + 1 hora de charla y  aperitivo en el Rte “El rincón de Zeto (degustación de almeja, vino, tapa y quesada casera) 

 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.   

 
   
 

 
 
 
 

 

Precios por persona y programa en doble, según fecha de entrada: 
Resto fechas   27 junio a 27 julio + 1 a 9 Sept.   28 julio a 31 agosto   

 260 €       280 €        340 €                      
      
 Suplemento Jr. Suite: 150 € por Jr. Suite y paquete de 5 noches 

 Niños 3- 11 años (3ª /4ª pax): 60 € /niño/programa  (Sólo se aceptan 2 niños en Jr. Suite) 

 3ª persona adulto: 200 € / programa. Supletorias  son sofá-cama de 80 cm 

 Se requiere un mínimo de 8 personas para garantizar la salida de las rutas. 
 

 

   

Es un Combinado TurisNorte.   
Plazas limitadas. Transporte por cuenta del cliente. 
Condiciones según www.turisnorte.es   IVA incluido 

Cancelación sin gastos hasta 7 días antes de la entrada 
Reservas en agencias de viajes 

 

 

http://www.turisnorte.es/

