
FIN DE SEMANA EN SUANCES, CANTABRIA  

DEL 11 AL 13 DE MAYO 

EN EL GRAN HOTEL SUANCES 4**** 

 

Edificio de estilo victoriano conjuga la arquitectura de los imponentes 
palacetes señoriales junto con unas instalaciones modernas y actuales; 
convirtiéndolo en lugar idóneo para pasar unos días inolvidables. 

 

Llegada el Viernes durante la tarde noche 

Cena del grupo a las 21h 

A las 22h reunion presentacion de los que hayamos llegado 

y organizacion para salir a tomar una copa por la zona 

SABADO 

Desayuno hasta las 10h 

Llegada del resto del grupo 

Los que estan ya en el hotel a las 11h ,excursion a Santillana. El municipio de 
Santillana del Mar se halla en la costa central de Cantabria, en la comarca 
del Besaya. El paisaje se caracteriza por alternar la franja litoral, con 
extensas zonas de praderías y algunas colinas de no mucha elevación 
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Regresaremos al hotel a la hora de la comida sobre las 14h 

A las 14h30h comida del grupo 

A las 15h30m cafe tertulia 

A las 17h excursion a Comillas Aristocrática villa asentada sobre suaves 
colinas que prestan abrigo a su preciosa playa y su recogido puerto. Playa de 
fina arena próxima al puerto pesquero. Por el interés ecológico de su costa, 
está incluida en el Parque Natural de Oyambre. 

Regreso al hotel a la hora de la cena 

Cena a las 21h30m 

A las 22h30m reunion presentacion resto del grupo,y salida de copas por la 
zona 

DOMINGO 

Desayuno hasta las 10h 

Visita a la cueva del Soplao (opcional) 

A las 14h30m comida en el hotel ,cafe y despedida del grupo 

Precio paquete 2 noches fin de semana por persona en habitacion compartida 

En regimen de pension completa por solo 96 € 

Si solo quieres venir el Sabado el precio seria 56 € 

RESERVA YA TU PLAZA ENVAINDO EMAIL A 

ESCAPADAS@CLAN-2000.COM 

CON TU NOMBRE COMPLETO 

 Nº DE NOCHES 

 CIUDAD DE SALIDA 

 EDAD 

 Nº DE TELEFONO 

 TIPO DE HABITACION COMPARTIDA O INDIVIDUAL 

NO TE PIERDAS ESTA ESCAPADA A SUANCES. ES IMRESIONANTAMENTE 
BELLA 

mailto:ESCAPADAS@CLAN-2000.COM


Vuelos de Ryanair desde Malaga,Sevilla,Valencia,Barcelona,Madrid....super 
baratos a Santander. 

Si necesitas ayuda,dinoslo 

 Si quieres compartir habitacion consultanos 

 Si quieres compartir coche desde tu ciudad consultanos 

INFORMACION TLF 651 940 447 

 


