Programa válido durante el año 2019 e incluye 7 noches + 3 actividades por persona:
 7 NOCHES de alojamiento en Apartamentos Mirador de Jerreros o Peñasanta ** (Celorio – Llanes - Asturias)
 RUTA DEL CARES : ruta de día completo combinando visita guiada en 4x4 (o similar) por la mañana (aprovechando acercamiento a
Caín) + 12 kms a pie sin guía – tramo Caín a Poncebos - por la tarde. Recogida a última hora en Poncebos. Podrá cambiarse el orden
(mañana a pie y tarde en 4x4) en función de las horas de luz, condiciones meteorológicas… Se recomienda llevar pic-nic para reponer
fuerzas, ropa de abrigo y calzado de montaña.
 DESCENSO DEL SELLA en canoa desde Arriondas. 7, 14 ó 17 kms a tu ritmo, durante la bajada del río hay varios chiringuitos para
descansar y tomar unos refrigerios, playas fluviales donde parar a comer, etc.
 VISITA AVENTURA DE LA CUEVA EL SOPLAO (Cantabria). Se trata de una visita espeleológica de 2h30m y se facilita casco con
luz, buzo y botas de agua. No pueden realizarla los niños hasta 12 años , entre 13 y 16 años pueden hacerlo acompañados de 1 adulto,
firmando estos una hoja de descarga de responsabilidad.

Precios por APARTAMENTO y programa según fecha de estancia, ocupado por el nº de personas indicadas:
Temporadas 2019
Mayo + Junio + 16/9 a 8/12
1 a 14 julio + 1 a 15 Septiembre
15 a 31 julio + 25 a 31 agosto
1 a 24 agosto

2 personas

3 personas

3 personas

4 personas

6 personas

(estudio)

(estudio)

(apartamento T1)

(apartamento T1)

(apartamento T2)

450 €
570 €
670 €
745 €

560 €
650 €
770 €
840 €

660 €
760 €
940 €
1.110 €

750 €
850 €
1.030 €
1.200 €

1.025 €
1.120 €
1.290 €
1.520 €

Consulte precios en otras ocupaciones. ESTOS APARTAMENTOS ACEPTAN MASCOTAS (máximo una)
Es un Combinado TurisNorte. TARIFA NO REEMBOLSABLE. Plazas limitadas. Transporte
por cuenta del cliente. Condiciones según www.turisnorte.es . IVA incluido
Reservas: en agencias de viajes. Tf. información: 690 662 812
R

