
 

 

PLAYAS CANTABRIA 
(03 al 04 de Agosto) 

SÁBADO 03 DE AGOSTO: LUGARES DE ORIGEN – DESAYUNO (EN RUTA INCLUIDO) – 

SANTILLANA DEL MAR – ALMUERZO EN EL HOTEL – SANTANDER – HOTEL: 

A primera hora de la mañana (07:00 horas), salida con dirección hacia CANTABRIA 

realizando breves paradas en ruta. La primera parada la realizaremos en un área de 

servicio intermedia donde disfrutaremos de un desayuno (café + pieza de bollería 

incluida). Continuación del viaje hasta SANTILLANA DEL MAR, donde dispondremos de 

tiempo libre para disfrutar de uno de los pueblos más bonitos de España. Al término de 

la mañana nos dispondremos para continuar viaje hasta el hotel, acomodación y 

almuerzo (incluido). A primera hora de la tarde saldremos en dirección a SANTANDER 

donde dispondremos de tiempo libre para disfrutar de las PLAYAS DEL SARDINERO 

hasta la hora indicada por el coordinador de AIRENA TOUR. A la hora indicada, regreso 

al hotel, cena (incluida) y alojamiento. 

DOMINGO 04 DE AGOSTO: HOTEL – SANTANDER (DÍA LIBRE) – LUGARES DE ORIGEN: 

Desayuno (incluido) en el hotel. A continuación, salida hacia la capital de Cantabria, 

SANTANDER. Podremos conocer (en forma de tiempo libre) los Jardines de Pereda, la 

Plaza Porticada, el edificio regionalista de correos y telégrafos, la Iglesia del Cristo y la 

Catedral. La comercial calle de Juan de Herrera nos acerca al centro neurálgico donde 

está el ayuntamiento, cerca del cual se encuentran el Museo Municipal de Bellas Artes 

y la Casa-Museo y Biblioteca de Menéndez Pelayo. Uno de los espacios más bellos y 

significativos es la Península de la Magdalena. También dispondremos de tiempo libre 

para disfrutar de las PLAYAS DEL SARDINERO durante todo el día. Almuerzo libre por 

cuenta del cliente. A la hora indicada por el coordinador de AIRENA TOUR (sobre las 

18:00 horas), regreso a nuestras ciudades de origen realizando breves paradas en ruta. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

PVP: 150 € (en base a doble) incluye:  

 Viaje en autobús ida y vuelta para todo el recorrido. 

 Desayuno en ruta en Área de Servicio concertada. 

 1 pensión completa con agua/vino incluidos en hotel 2**/3*** en Cantabria.  

 Coordinador AIRENA TOUR durante todo el recorrido. 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 

www.airenatour.com 


