-SERVICIOS INCLUIDOS- Viaje en autocar.
- Comida en el hotel el día de llegada.
- 5 noches de hotel en régimen de Pensión Completa.
- Vino y agua en todos los servicios de comidas y cenas.
- Programa de excursiones según se detalla en el itinerario
- Guía acompañante para todo el programa de excursiones incluido
- Tratamiento termal en el balneario de Alceda según se detalla.

PRIMAVERA 2016

- Toalla para las sesiones de tratamiento.
- Comida típica en restaurante en Bárcena Mayor el día de regreso.
- Seguro turístico de viaje
- Regalo de una quesada cántabra y una docena de sobaos
pasiegos por persona.

AL EFECTUAR LA RESERVA DEL VIAJE
SE REALIZARA UN DEPOSITO DE
165 €1 POR PERSONA

EL VIAJE SE EFECTUARÁN CON UN
MÍNIMO DE 40 PERSONAS

INFORMACION Y RESERVA DE PLAZAS
CONCEJALÍA DE CULTURA

Ana o Dulce
Tlf: 985 62 80 80
De Lunes a Viernes: de 9 a 15 h

C/ Bailén, 4, 1º, oficina 8/9
47004 VALLADOLID
anteus@viajesanteus.com
Tf. 983 20 34 96
C.I.C.L. 47 - 36

Bárcena Mayor

Santander: Palacio de La Magdalena

Puente Viesgo

¡¡¡ REGALO DE UNA
QUESADA Y UNA DOCENA
DE SOBAOS PASIEGOS
POR PERSONA !!!

HOTEL BALNEARIO PARQUE DE ALCEDA * * *
PROGRAMA:
SALIDA 9:00 h

6

Hotel
Puente de los Santos

REGRESO

.17. ABRIL

.22. ABRIL

COMIDA EN
EL HOTEL

COMIDA EN
RESTAURANTE

DIAS

· 5

Se encuentra situado en el epicentro de
Cantabria, en la bella localidad de
Alceda, a orillas del río Pas y rodeado de
árboles centenarios que crean un entorno
de incomparable belleza.
El Hotel, con acceso directo al Balneario,
dispone de 36 habitaciones todas ellas
equipadas con baño completo, secador
de pelo, caja fuerte, TV, teléfono y
calefacción por suelo radiante.
Completa
sus
instalaciones
con
ascensor, una cafetería, un bar, un
restaurante y una sala de conferencias
con capacidad para 50 personas.
Dispone de zona Wifi en las áreas
comunes.
Servicio de restaurante tipo: Desayuno:
Buffet Frío. Almuerzo y cena: servido
en mesa

NOCHES
PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

365

EN INDIVIDUAL

€

485

€

-ITINERARIO17/04

TAPIA DE CASARIEGO: Salida a las 9:00 h. Parada intermedia.
Comillas: visita de la localidad, destacando El Capricho de Gaudí.
ALCEDA: llegada. Acomodación en el hotel. Comida.
Tarde: Tratamiento Termal en el Balneario de Alceda. Cena y alojamiento.

18/04

Mañana: Tratamiento Termal en el Balneario de Alceda. Comida en el hotel.
Tarde: Castro Urdiales: visita de su Conjunto Monumental. Al regreso parada en
Ampuero: visita del Santuario de la Bien Aparecida.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

19/04

Mañana: Tratamiento Termal en el Balneario de Alceda. Comida en el hotel.
Tarde: Bilbao: visita de la ciudad, destacando el Casco Antiguo, las Siete Calles, el
Barrio Deusto y la Basílica de Nuestra Señora de Begoña.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

20/04

Mañana: Tratamiento Termal en el Balneario de Alceda. Comida en el hotel.
Tarde: Puente Viesgo: visita a las Cuevas del Castillo (entrada incluida) y la
Casona de Fuentes Pila, actual casa Consistorial. Continuación hasta San Vicente de
Toranzo: visita de una Estela Cántabra, testimonio de los pueblos cántabros en la
Edad de Hierro. Visita del Museo Etnográfico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

21/04

Mañana: Tratamiento Termal en el Balneario de Alceda. Comida en el hotel.
Tarde: Vega de Pas: visita de esta Villa pasiega. Entrada al Centro de
Interpretación de los Valles Pasiegos. Selaya, visita a un obrador de sobaos
pasiegos y Villacarriedo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

22/04

Desayuno en el hotel. Salida
Bárcena Mayor: Visita de esta localidad situada en el Valle de Cabuérniga.
Comida típica en restaurante: Cocido Lebaniego / Bacalao o Carrillera de Jabalí
/ Postre / Pan, vino, agua y café
Continuación del viaje. Parada intermedia.
TAPIA DE CASARIEGO: llegada. Fin de nuestros servicios.
El itinerario puede variar en su orden pero no en su contenido

BALNEARIO DE ALCEDA
Las aguas del Manantial de Alceda son cloruro sódicas, sulfúrico azoadas y
emergen del manantial más caudaloso y rico en termalidad y mineralización de
cuantos de su clase existen en Europa. Cada día arroja 3.640.000 litros a una
temperatura de 26,87 grados.
Las propiedades terapéuticas de las aguas hacen que este balneario sea propicio
para realizar tratamientos dermatológicos, respiratorios, reumatológicos, además
de una amplia gama de tratamientos de belleza, relax y anti estrés. Y todo ello,
siempre bajo control médico.

Piscinas exteriores de agua termal:
El agua mana directamente del manantial.
Una de las piscinas está cubierta y dispone de chorros de cuello de cisne.

Obligatorio zapatillas / Toalla incluida /Albornoz disponible previa entrega de un
depósito.

TRATAMIENTO INCLUIDO


Acceso libre diario a las piscinas exteriores de agua termal.



2 sesiones de baño termal con efecto peeling



1 sesión de masaje general

