ASOCIACIÓN DE JUBILADOS AIRBUS CÁDIZ

Día 1. Origen – Madrid – Cantabria.
Presentación en la estación de Tren y salida a la hora acordada (08:15), en tren Alvia hacia Madrid con paradas en San Fernando
Puerto de Santa María y Jerez. Llegada y salida en autocar hacia Cantabria. Almuerzo en restaurante incluido. Llegada al hotel,
alojamiento. Por la tarde tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Comillas – San Vicente de la Barquera – Santillana del Mar.
Desayuno. Por la mañana visitaremos Comillas y San Vicente de la Barquera. Regreso al hotel, alojamiento y almuerzo. Por la tarde
excursión a Santillana del Mar. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.
Día 3. Santoña – Laredo – Palacio de la Magdalena.
Desayuno. Por la mañana excursión a Santoña y Laredo. Regreso al hotel, para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio de la
Magdalena Entrada al palacio no incluida). Regreso al hotel, Cena y alojamiento.
Día 4. Picos de Europa – Fuente Dé – Potes.
Desayuno. Excursión a Picos de Europa y Fuente Dé. Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión a Potes y al Monasterio de
Santo Toribio de Liébana. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.
Día 5. Cuevas del Soplao – Santander.
Desayuno. Por la mañana excursión a las Cuevas del Soplao (entrada no incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a
Santander, donde destaca la playa de El Sardinero y su conjunto monumental. Regreso al hotel y Cena.
Día 6. Castro Urdiales – Cabezón de la Sal.
Desayuno. Por la mañana excursión a la localidad de Castro Urdiales. Regreso al hotel, y almuerzo. Por la tarde visitaremos Cabezón
de la Sal. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.
Día 7. Cantabria – Madrid – Origen.
Desayuno y salida con dirección a Madrid. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Madrid, llegada a la estación del Tren.
Embarque y salida en tren Alvia (16.15) hacia el lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
El Precio incluye: Autocar durante todo el circuito, Tren Alvia de ida y vuelta, Hotel Comillas de 4* en Comillas (Cantabria), Régimen
de pensión completa, Agua y vino en las comidas. Excursiones programadas, Guía Acompañante en destino. Seguro de viaje e I.V.A.
El Precio NO incluye: Extras en el hotel, cualquier servicio no incluido en el precio incluye, entrada a museos, monumentos o
espectáculos, guías locales, seguro de cancelación del viaje, suplemento en habitación individual: 120€.
Periodo de inscripción del 23 Septiembre al 4 de Octubre , en la asociación, por teléfono ó correo electrónico.
Período de pago, del 23 Septiembre al 4 de Octubre: Se podrá pagar en metálico en la asociación o ingresando el
dinero en la cuenta ES70 2103 0753 44 0030010022 de la agencia de viajes, indicando claramente nombres de los
asistentes en el ingreso.

Precio socios: 455 €

Precio no socios: 475 €

NOTA: El precio arriba reflejado, es contando que se cubran 52 plazas, si no fuera posible, el precio a
pagar sería de 495 €, tanto para socios como no socios.
Sorteo de asientos Madrid-Cantabria: el 14/10.
Precio habitación individual: 120 €
AVDA. LACAVE,12, ENTRADA POR LA RESIDENCIA MICAELA ARAMBURU – CADIZ 11012.

HORARIO: Lunes a Viernes
11.00 A 13.00 MOVIL: 687 922 368. FIJO: 856 65 47 84 - CORREO ELECTRONICO: a.j.airbuscadiz@gmail.com WEB:
www.jubiladosairbuscadiz.es

