Itinerario de viaje
 Día 21/06/2018. Madrid-Playa Loredo, Somo (Cantabria)
Salida a primera hora. Breves paradas en ruta. Llegada a Escuela de Surf La Curva, Loredo (Cantabria).
Almuerzo. Instalación, Cena y alojamiento.

 Día 22/06/2018. Loredo- Travesía Loredo-Langre-Loredo
Desayuno. Por la mañana se iniciarán las Clases de surf. Duración 2 horas. Almuerzo. Por la tarde se realizará la
actividad trekking a pie Loredo-Langre, playa situada a pocos kilómetros de distancia. Esta ruta forma parte del
Camino de Santiago de la Costa Cantábrica y es una de las mejores excursiones de la zona dada la gran belleza de
sus paisajes naturales. La ruta de poca dificultad apta para todos los alumnos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 23/06/2018 Loredo-Bahía de Santander - Loredo
Desayuno. Jornada de ½ mañana de surf (01h30 de clase).
Almuerzo en el Hotel.
Posteriormente iremos caminando por la playa llegaremos al embarcadero de Somo donde cogeremos un barca
que nos llevará de excursión por la Bahía de Santander visitando La Magdalena, Isla de Mouro, El Sardinero, Cabo
Mayor, Isla de Santa Marina, Playas de Loredo-Somo, Muelles Comerciales, Centro Botin y regreso. Cena, Velada
nocturna.

 Día 24/06/2018. Parque Natural de Cabárceno.
Desayuno. Salida para hacer visita de día completo al Parque Natural de Cabárceno y poder disfrutar de este
parque único en Europa, espacio natural realizado por el hombre sobre las 750 Has, de una antigua explotación
minera a cielo abierto, donde podremos observar a un centenar de especies de los cinco continentes en régimen de
semi libertad. Realizaremos un Aula Medioambiental. Almuerzo en Rte del Parque. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

 Día 25/06/2018. Loredo- Cueva del Soplao - Museo Altamira
Desayuno. Clases de surf. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita a la Cueva del Soplao, descubierta por un
grupo de mineros en 1908, donde se podrá disfrutar de un recorrido que sobrecogerá por la
espectacularidad,abundancia y diversidad de sus formaciones excéntricas. Al finalizar la visita continuaremos hasta
el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que es la reconstrucción científica de la cueva de Altamira,
donde podremos contemplar la denominada sala de los policromos, considerada la “Capilla Sixtina arte Cuaternario”.
En su techo se representan casi un centenar de animales y signos,destacando los 21 bisontes en distintas actitudes.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 26/06/2018. Loredo-Madrid
Desayuno en el hotel. Clases de surf. Almuerzo. Salida para iniciar el viaje de regreso. con destino Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido

Programacion Diaria
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Precio por persona en Hotel Costamar 2* en Loredo sin monitores acompañantes

490 €
Precio por persona en Hotel Costamar 2* en Loredo con 03 monitores acompañantes*

545 €
Precio por persona en Hotel Bemon Playa 3* en Somo sin monitores acompañantes

525 €
Precio por persona en Hotel Bemon Playa 3* en Somo con 03 monitores acompañantes*

580 €
*Monitores de tiempo libre titulados y homologados. Acompañarán al grupo desde la llegada el 1er día
hasta la salida el último día. Se encargan de coordinar y ayudar a los profesores en todas las actividades
programadas.

Nuestro precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia a la salida del grupo en Madrid.
Autocar moderno y confortable para todo el recorrido.
Conductor a disposición durante todo el itinerario.
Alojamiento en hotel seleccionado.
Pensión completa.
Distribución en habitaciones múltiples para alumnos e individuales para profesores acompañantes.
4 clases surf, duración 2 horas por día con monitores especializados y titulados por el Ministerio de Educación y
Federación Cántabra de Surf.
Material para clases surf: Tabla, traje, lycra señalización. Inc
Disposición del material el resto del día para practicar surf fuera horario clase siempre que estén acompañados por
adultos.
Seguro deportivo.
Travesía Trekking a pie Loredo -Langre.
Travesía en Barco por la Bahia de Santander.
Visita Parque Natural de Cabárceno.
Visita “Cueva del Soplao”.
Visita Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.
Seguro especial de viaje con asistencia 24 horas y gastos de cancelación (Por causas de fuerza mayor).
Papeletas pro-viaje fin de curso.
Contrato de viaje.

• Impuestos.

Nuestro precio no incluye
•
•
•
•

Extras en las habitaciones como llamadas telefónicas, minibar, maleteros, cualquier otro gasto personal, etc.).
Los extras en general.
Excursiones en destino no incluidas en itinerario.
Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro apartado "Nuestro precio incluye".

Información importante
La presente cotización ha sido elaborada el 14 de Noviembre de 2018, para un grupo de 50 participantes de pago + 3
profesores en gratuidad, según lo especificado anteriormente. Cualquier variación en las tarifas por parte de los
proveedores, o en el número de participantes, daría lugar a la necesidad de una recotización. Esta cotización está
sujeta a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva en firme de los servicios, una vez realizado un
depósito del 40% de la totalidad del viaje.

Forma de pago
En Viajes el Corte Inglés pueden acogerse a la forma de pago aplazado, siendo las condiciones las siguientes:
• 40 % del importe total del viaje a la contratación del mismo, bien con tarjeta del Corte Inglés, tarjeta de crédito,
tarjeta de débito o en efectivo.
• 60 % restante del importe del viaje se puede realizar pago en efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o pago
aplazado con la tarjeta de Viajes el Corte Inglés antes del viaje, siendo los pagos aplazados a 3 meses sin intereses
y

Contacto: Gabriel Bravo
Teléfono: 91 371 53 78
Mail: gabrielbravo@viajeseci.es

