
OFERTA  JULIO - NOVIEMBRE
desde 535€

4 días / 3 noches

SANTANDER
HOTEL + TRASLADOS + VISITA PEATONAL PRIVADA 

 Salidas: 1 julio a 30 noviembre (diarias)

1. LLEGADA A SANTANDER
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. SANTANDER
Desayuno. Recogida en el hotel e inicio de la visita peatonal privada. SANTANDER, 
principal puerto de las exportaciones castellanas durante los siglos XVIII y XIX, con-
serva calles señoriales, testigos del esplendor de la época. Ciudad moderna debido 
en gran parte al incendio que tuvo lugar en 1941 y que destruyó su casco antiguo 
que tuvo que ser reconstruido en casi su totalidad. La ciudad se caracteriza por estar 
urbanizada sobre distintas lomas y vaguadas, lo que le hace tener calles empinadas, 
cuestas y bajadas pronunciadas, amplias alamedas, paseos costeros y por haber gana-
do terreno al mar en una amplia zona del centro.  La visita engloba una serie de visitas 
obligadas como son La Catedral, La Plaza Porticada, El Banco de Santander, el Gran 
Casino del Sardinero. Resto del día libre.  Alojamiento.

3. SANTANDER
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad.  La ciudad ofrece espléndi-
das condiciones para el paseo, sea por la orilla del mar, de Cabo Mayor a El Sardinero, 
de allí a La Magdalena, y de ésta hacia el centro por la Avenida de Reina Victoria con-
templando sus bellas playas de fina arena; sea en el centro histórico, de Puertochico 
hasta más allá de la Calle Burgos, alternando la contemplación de nobles edificios con 
los escaparates del mejor comercio. Alojamiento.

4. SANTANDER
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto/estación. Fin de nuestros 
servicios.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 

 Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona  GC-2M - www.transrutas.com /  Fecha edición: 20 mayo  2020   

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado aeropuerto / estación tren – hotel y viceversa
• 3 noches hotel seleccionado. 
• 3 desayunos.
• Visita peatonal privada. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

3 noches Santander

Descuento 3ª persona compartiendo habitación  .........................................................................................................    5 %

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ..........................................................................................   35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ...............................................................................................   18 

PRECIO POR PERSONA           ST1303(R)

JULIO AGOST0 SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE

4* SILKEN COLISEUM 
H. doble  645 755 615 555 535
H. individual 905 1.160 890 725 660
4* BAHIA 
H. doble 710 755 625 560 540
H. individual 1.070 1.115 850 730 665

DESCUENTOS POR PERSONAS:

Si viajan 3 ……………  40 €
Si viajan 4 ……………  60€
Si viajan 5 ……………  80 €
Si viajan 6 ……………  95 €
Si viajan 7 ……………105 €
Si viajan 8 ……………115 €

NOTAS:
1. Posibilidad de añadir noches adicionales
2. Posibilidad de añadir vuelos
3. Tasas de estancia de pago directo en el hotel
4. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales.
5. Mínimo de participantes 2 personas

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25c3%2591A/ST1303_819

