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DIA 13 ABRIL:   SAN FERNANDO –  SALAMANCA.- 
Salida a las 05.30 horas convenida del lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y almuerzo por cuenta de los 
alumnos/as. Por la tarde visita a la Ciudad de Salamanca con guía oficial. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

DIA14 ABRIL : SALAMANCA - CANTABRIA - COMILLAS.- 
Desayuno en el hotel y salida en dirección a Cantabria. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión a la preciosa localidad de Santillana del Mar, 
histórica población que conserva su esplendor medieval donde tenemos que 
destacar su Colegiata. Continuación a Comillas donde destaca la Universidad 
Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de 
Quijano, que deseaba una exótica villa de veraneo de recuerdo oriental. Regreso al 
hotel cena y alojamiento. 
 

DIA 15 ABRIL : PARQUE CABÁRCENO –SANTANDER 
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos hasta las inmediaciones de Santander 
en donde está enclavado el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, dentro de un 
paisaje cárstico espectacular y donde podremos ver animales en semilibertad. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos la visita guiada de Santander. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 16 ABRIL: MULTIAVENTURA – VISITA GUIADA SANTANDER.- 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un descenso en canoa por el río Deva, nos 
acercaremos al Centro Náutico para equiparnos. Después viajaremos 10 km a la 
cabecera del descenso en bus para posteriormente realizar un tramo del mismo en 
canoas biplaza. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos la visita guiada de 
Santander. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
DIA 17 ABRIL: CANTABRIA  -  MADRID.- 
Desayuno y salida hacia Madrid realizando paradas en la ruta. Almuerzo en el hotel. 
. Tras el almuerzo tendremos MUSICAL  EN TEATRO EN MADRID (PTE 
CONFRMAR)  . Cena concertada en restaurante. Alojamiento. 
 

DIA 18 ABRIL: MADRID – WARNER BROS PARK –SAN FERNANDO.- 
Desayuno en el hotel y salida al parque Warner para entrada de día completo para el 
uso y disfrute de todas sus instalaciones. Almuerzo en el parque.Tras el cierre del 
parque regreso a San Fernando. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicio 
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 50-54 
Alumnos 

49 – 45 
Alumnos 

44 – 40 
Alumnos 

39- 35 
Alumnos 

PRECIO POR ALUMNO 460€ 480€ 500€ 510€ 

 

 
 
 
 
El precio incluye: 

 
- Autocar para todo el recorrido. 
-           Ayuda conductor para poder estar en Warner hasta cierre 
- 1 noche en Salamanca en hotel Emperatriz III alrededores 
- 3 noches en Cantabria en hotel Dunas de Liencres ( servicio de restauración 
             Buffet servidos en Playas de Liencres a 400mts)                 
- 1 noche en Madrid en Valdemoro 
- Estancia en régimen de pensión completa Según Programa. 
- Bebidas incluidas (agua) en cenas. 
- Distribución en habitaciones múltiples. 
- Guía de medio día para la visita de Salamanca. 
- Guía de medio día para la visita de Santander. 
- Monitores para la realización de actividades. 
- Visitas y Actividades de Aventura indicadas en el itinerario. 
- Entrada al Parque de Cabárceno con guia. 
-           Entrada a las Cuevas del Soplao 
-           Descenso en Canoa Cares - Deva 
- Entrada a Warner Bros Park de Madrid con comida. 
-           Entrada a un Musical pendiente de concretar. 
- 1 gratuidad para profesores acompañantes por cada 15 alumnos de pago. 
- Posibilidad de financiar el viaje en 3,6 y 10 meses sin intereses. 
- Seguro de viaje. 
- I.V.A. 

 
El precio no incluye: 
 
- Propinas u otros gastos o servicios que deba asumir directamente el consumidor 
sin tener que abonarlos a la agencia. 
-Entrada a monumentos ni museos no especificados en el programa. 
-Seguro opcional contra gastos de cancelación y ampliación de coberturas 
16€. 
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CALENDARIO DE PAGOS:  

 

 Del 1 al 5 de Enero 100 € por alumno 

 Del 1 al 5 de Febrero 100€ por alumno 

 Del 1 al 5 de Marzo 200€ por alumno 

 Del 1 al 5 de Abril el resto 
 

 
 

Política de gastos de cancelación: 
 

a) El 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce 
con más de veinte días a la fecha del comienzo del viaje y después 
de los 20 días de la contratación del mismo; 

b) El 10 por ciento si la cancelación se produce con más diez y menos 
de veinte días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 

c) El 20 por ciento entre los días tres y diez días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje, y 

d) Dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la 
cantidad que resulte del precio del viaje combinado menos el ahorro 
de costes y lo ingresos derivados de la utilización alternativa de los 
servicios de viaje. 

e) Este programa tiene unas condiciones económicas especiales de 
contratación que son las siguientes: 60€ de gastos de cancelación 
desde el momento de realizar la reserva hasta 45 días antes. La 
cancelación entre 44 días y 15 días antes de la salida tiene unos 
gastos de cancelación de 150€. En caso de cancelación 14 días 
antes de la salida unos gastos de cancelación de 200€. 

 

 
Nota: Precio calculados en base a grupo de 45personas de pago real y sujetos a 
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Precios basados en 50 
personas por lo que cualquier modificación en el número de personas incidirá 
directamente en el precio. Precios cotizados a día 8/10/2019. Precios cotizados en 
distribución múltiple, a consultar el resto de distribucion. El precio no incluye las 
entradas a monumentos ni museos que no esté mencionados en el apartado del 
precio incluye. El autocar estará disponible para el grupo solo y exclusivamente para 
los recorridos arriba mencionados por lo que cualquier modificación del itinerario 
conllevará a una revisión de precios. Las Condiciones Generales están a disposición 
del cliente en la oficina de Intermondo Travel, así como están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (BOE 30-11-07). 
 


