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El programa será el siguiente: 

Viernescomenzaremos con un coctel de bienvenida a 

las21,00 h.en el hotel Bahía. 

 

 

Sábado quedaremos a las9,30h. para realizar una 

excursión con guía por Comillas y Santillana del Mar, 

con entrada al museo. Comeremos en el Hotel Cueli 

cerca de Santillana. 

Por la noche habrá Cena de Gala en el Casino de 

Santander con baile y barra libre, al cual, iremos en 

autobuses. 

 

Domingodespués del desayuno nos despediremos 

hasta el año próximo. 

Programa Extra(para el que se anime y pueda): 

Viernes realizaremos una visita libre a la 

península de La Magdalena con comida en el 

Rte Ginés (zona del Sardinero), saldríamos en 

autobús sobre las 11,00 h. 

Domingo después de la despedida de los que 

no puedan quedarse, efectuaremos una salida 

en barco por la Bahía y posteriormente comida 

en el Rte Zacarías. 

 

Es muy importante que nos aviséis lo antes posible de vuestra 

intención de venir a este evento y especificar a lo que os apuntáis. 
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FORMA  DE  PAGO  Y  CONTACTOS 

Para hacer la reserva será fecha tope el 30 de Abril y 100€ por persona, poniendo 

nombre y opciones elegidas. El pago total se realizará el 30 de Junio, incluyendo los 

extras elegidos. Los pagos se realizarán en la siguiente cuenta del banco de Santander: 

ES63 0049 4419 0724 1000 6500 a nombre de Jesús Carlos Blanco García 

Personas de contacto,teléfonosy correoelectrónico 

Avelino Romero           995268   y   avelinoromero@hotmail.com 

RamónBas646755869  -   961978   y   ramon40p@hotmail.com 

J. Carlos Blanco     647612747-   995516   y   chrisnere@hotmail.com 

 

OPCIONES 
 

Para elquevenga solo 

A1Viernes1 personacoctel, hotel y desayuno  120€ 

B1SábadoexcursiónComillas y Santillana 1 persona 40€ 

C1Sábado 1 personaCena-Baile, hotel y desayuno          185€ 

ES1Visita La Magdalena, bus y comida 1 persona              30€ExtraViernes 

EX1Salidaenbarcopor la Bahia y comida 1 persona        35€Extra Domingo 

 

Para parejas o habitacióncompartida 

A2Viernes  2 personascoctel, hotel y desayuno               190€ 

B2SábadoexcursiónComillas y Santillana 2 personas80€ 

C2Sábado 2 personasCena-Baile, hotel y desayuno        320€ 

ES2Visita La Magdalena, bus y comida 2 personas            60€ExtraViernes 

EX1Salidaenbarcopor la Bahia y comida 2 personas      70€Extra Domingo  

 

El hotel tiene parking a 16€ pordía (IVA incluido). 

Cualquier duda preguntar a las personas de contacto. 

En próximos comunicados os especificaremos más los horarios y lugares. 

Daros prisa en apuntaros, os lo agradeceremos. 

ANIMAROS LO PASAREMOS BIEN 
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