APARTHOTEL

PLAYAS DE LIENCRES
OFERTA EXCLUSIVA
PARA PARTICIPANTES
Y FAMILIARES A PARTIR DEL 25 DE MARZO
PUNTO DE ENCUENTRO SALIDA DE EXCURSIONES

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE
BADMINTON EN EDAD ESCOLAR
24 – 28 JUNIO 2018

Ubicado en la Costa de Cantabria, a 10 minutos de Santander, es el espacio ideal para ,
federaciones deportivas y todo tipo de colectivos que busquen un espacio en exclusiva.
Apartamentos completamente equipados con capacidad de hasta 4 personas
Servicio medico 24 horas

UN ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADO EN DEPORTISTAS

¿QUE ALOJAMIENTO NECESITAS PARA TU GRUPO?

El Aparthotel Playa de Liencres dispone de 97 apartamentos con capacidad
para 4 personas, equipado con las necesidades de un apartamento y
también los servicios de un hotel, incluida la limpieza.
Cada aparthotel cuenta con una sala de estar independiente, cocina
equipada, calefacción, terraza, TV, hilo musical, baño completo con
secador, teléfono y caja fuerte.

¿QUE INSTALACIONES NECESITAS?
·

Recepción 24 horas

·

Bar-Cafetería

·

Gimnasio

·

Aire acondicionado

·

Piscinas interior y exterior

·

Servicios de lavandería/tintorería

·

Accesos adaptados

·

Restaurante buffet

¿QUE INSTALACIONES NECESITAS?
Pensado para el descanso y con
todo el sabor de Cantabria, tan
solo a...
A 10 minutos del centro de Santander por la
Autovía del Noroeste
A 45 minutos de Bilbao
A 18 minutos de Santillana del Mar, Cuevas de
Altamira
A 25 minutos de Comillas y San Vicente de la
Barquera.

TARIFAS EXCLUSIVAS, SOLO A TRAVES DE
CONTACTO:
Calle Castelar 41 – 43
39004 SANTANDER
Tlf.
942 362 993
Fax.
942 314 942
santanderdeporte@viajeseci.es

PROCEDIMIENTO DE RESERVA - SELECCIONES

3) ocupado por 2 personas: 76 euros por persona y noche
4) ocupado por 1 persona: 152 euros por persona y noche
La reserva de los apartamentos se realizará exclusivamente por orden de recepción de solicitudes.
Plazo de reserva: 12 de febrero de 2018 al 24 de marzo de 2018. Sujeto a disponibilidad en el momento de confirmar la reserva.
Entrada con la cena del día 24 de junio 2018 y salida con comida el día 28 de junio 2018 (opción de solicitar pic nic para el viaje de regreso).
Solamente se podrá reservar el paquete de 4 noches para la competición. No se reembolsará ninguna cantidad por noches no disfrutadas.
Teléfono de consultas: Ana Cobo / Marcos Pereda 942 362 993

TARIFAS EXCLUSIVAS, SOLO A TRAVES DE
CONTACTO:
Calle Castelar 41 – 43
39004 SANTANDER
Tlf.
942 362 993
Fax.
942 314 942
santanderdeporte@viajeseci.es

PROCEDIMIENTO DE RESERVA- familiares

3) ocupado por 2 personas: 76 euros por persona y noche
4) ocupado por 1 persona: 152 euros por persona y noche
La reserva de los apartamentos se realizará exclusivamente por orden de recepción de solicitudes a partir del 25 de marzo de 2018.
Plazo de reserva: 25 de marzo de 2018 al 24 de mayo de 2018. Sujeto a disponibilidad en el momento de confirmar la reserva.
Entrada con la cena del día 24 de junio 2018 y salida con comida el día 28 de junio 2018 (opción de solicitar pic nic para el viaje de regreso).
Solamente se podrá reservar el paquete de 4 noches para la competición. No se reembolsará ninguna cantidad por noches no disfrutadas.
Teléfono de consultas: Ana Cobo / Marcos Pereda 942 362 993

