
Enclavado en el valle de Peñarrubia, a las puertas de los Picos de Europa. 
Cuenta con 57 habitaciones dobles, todas exteriores, con acceso  a Internet 
(WiFi), climatización, minibar, área de trabajo, hilo musical, televisión, telé-
fono directo y caja fuerte. Se complementa con restaurante, cafetería y sa-
las. El balneario cuenta con piscina activa de agua termal mineromedicinal, 
pediluvios. sauna nebulizada, baño de vapor, piscinas de contraste, saunas, 
además de una amplia variedad de tratamientos termales individuales.

Hotel ****

Crta. La Hermida-Potes, s/n. la hermida
Balneario la hermida

El Hotel Don Pablo a poca distancia a pie de la playa y el mar, a 10 km 
de San Vicente de la Barquera, a 23 km de Llanes. Las habitaciones dis-
ponen de un amplio baño con bañera, secador y amenities, equipadas 
con suelo y techos de madera, calefacción y balcón. Ofrece además 
conexión WiFi gratuita y aparcamiento privado gratuito.
w Spto. Suite consultar. 
w Consultar precio de 3ªpax.
w Tarifas variables, según disponibilidad en el momento de efectuar 

la reserva.

Hotel **

El Cruce, s/n. pechón
don pablo

1/1-31/12
 Tarifa 69 35,50 43,75
 Tarifa 79 40,75 49,00
 Tarifa 89 45,75 54,00
 Tarifa 99 51,00 59,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD

Tarifas
variables

Cuenta con 36 habitaciones distribuidos en dos edificios de 3 plan-
tas, con TV LCD, wifi gratis, calefacción y aire acondicionado, zona de 
cocina con frigorífico, microondas, vitrocerámica y secador. Dispone 
de habitaciones para minusválidos. Cuenta además con restaurante, 
terraza chill-out y parking cubierto. Dispone de wifi en todo el recinto.
w Del 16/6-31/8 estancia mínima 2 noches.
w Spto. Junior Suite: 20,50 € y Senior Suite: 51,50 €/hab/noche.
w Tarifas variables, según disponibilidad en el momento de efectuar 

la reserva.

Hotel ****

Barrio Quintana, 64. pechón
Tinas de pechón

1/1-31/12
 Tarifa 79 40,75 51,50
 Tarifa 89 45,75 56,75
 Tarifa 99 51,00 62,00
 Tarifa 109 56,00 67,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD

Tarifas
variables



Situado en la marinera villa de San Vicente de la Barquera, al comienzo 
del puerto y cerca del casco antiguo. Todas las habitaciones equipadas 
con cuarto de baño, secador de pelo,TV, teléfono, despertador, hilo 
musical y calefacción central. Ofrece conexión a internet wi-fi gratuita 
y servicio de recepción 24h. El hotel dispone además de servicio de 
cafetería con una amplia terraza desde donde se puede disfrutar de 
las bellas vistas y el paisaje. Existe la posibilidad de dejar el coche en 
un parking privado situado en la proximidades del establecimiento.
w Estancia mínima 3 noches del 9-12/4 y 1-15/8 y 2 noches los
   Viernes y Sábados del 1-31/7.
w Spto. hab. vista Mar: 10,5 € y superior: 31,5 €/hab/noche.
w Tarifas variables, según disponibilidad en el momento 
   de efectuar la reserva.

Hotel ***

C/ Fuente Nueva, 1. san vicenTe de la Barquera
Faro de san vicente

1/1-31/12 28,25 37,50 17,50

TARIFA A: PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD S.Ind

Tarifas
variables

Junto a los Jardines del Palacio del Marqués de Comillas y bajo la Universidad 
Pontificia. A 300 m. del centro. Hotel con 30 habitaciones con Tv., teléfono, wifi, 
caja fuerte, hilo musical, baño con secador y minibar. Dispone de restaurante, 
cafetería, terraza, jardín, piscina exterior y aparcamiento exterior gratuito.
w Estancia mínima 4 noches del 1/7-5/9 y 2 noches del 9-12/4, 30/4-3/5, 

9-12/10 y 5-8/12. 

Hotel ****

Pº de Solatorre, 1. comillas
comillas

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/1-8/4, 13-29/4, 4-31/5, 1-8/10, 
13/10-4/12 y 9-30/12 35,50 42,50 - 60% 50 30
9-12/4 y 1-31/8 76,00 83,00 101,00 60% 50 30 
30/4-3/5, 1-30/6, 6-30/9, 
9-12/10 y 5-8/12 46,00 53,00 71,00 60% 50 30
1-31/7 y 1-5/9 60,00 67,00 85,00 60% 50 30

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-11 PAX sa aD mp S.Ind

-oferta especial en ad: 35,75 €/pax/noche, válida del 1/3-8/4, 
13-29/4, 4-31/5, 1-8/10, 13/10-4/12 y 9-30/12. 

Ofertas

Hotel: Situado en el corazón de Liébana y al lado del parque nacio-
nal de Picos de Europa. Cuenta con habitaciones todas ellas con Tv, 
calefacción, teléfono y baño con bañera o ducha. Entre sus instalacio-
nes cuenta con restaurante, bar cafetería, terraza, climatización, aire 
acondicionado, wifi gratis en zonas comunes y parking público gratis.

Apartamentos: La viviendas se encuentran en Cahecho, a 10 km de 
Potes. Disponen de apartamentos, algunos adaptados, con 1, 2 ó 3 
habitaciones, baño completo algunos con ducha hidromasaje y otros 
además con aseo, salón con chimenea y cocina totalmente equipada, 
Tv y calefacción. Ofrece área de juegos infantiles, piscinas para adultos 
y niños, zona de asadores y amplias zonas verdes. Parking dentro del 
complejo gratuito. Wifi gratis en zonas comunes.

w Estancia mínima em hotel: 2 noches excepto del 9-13/4, 10/7-
31/8 y 4-7/12 3 noches. y en Apto: mínima 2 noches del 13-
14/11 y 3 noches del 9-13/4, 1-2/5, 10/7-14/9, 9-11/10 y 4-7/12.

w Las reservas podrán ser confirmadas en el edificio anexo.
w La cuádruples siempre son en edificio anexo y disponen de
   2 camas de matrimonio.
w En Aptos. se admiten animales bajo petición pago directo.

Hotel ** / Apartamentos
peña sagra Puente Ojedo, s/n. ojedo

1/1-8/4, 14/4-9/7, 
1/9-23/12 y 25-30/12 21,75 27,25 38,75 11,75
9-13/4 y 10/7-31/8 - 36,75 48,25 12,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp S.Ind

 68,75 80,25 85,75 103,00 126,00 143,25
 80,25 103,00 114,50 137,50 160,25 171,75

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 242 243 464 465 676 677
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Se encuentra a tan solo 10 minutos a pie de la playa y del centro 
de Comillas. Todos los apartamentos admiten mascotas y dispo-
nen de sala de estar con televisión y sofá cama, cuarto de baño, 
lavadora, cocina con nevera, microondas, cafetera y terraza. El 
complejo dispone de restaurante, pista de tenis y piscina exte-
rior, y está ubicado en pleno campo de Golf Rovacías, también 
está completamente adaptado para ciclistas, con servicios e ins-
talaciones Bikefriendly.

Apartamentos

Urb. Rovacías, s/n. comillas
abba comillas Golf

Situado muy cerca de la playa y junto al campo de Golf Rovacías, 
cuenta con 55 habitaciones, algunas adaptadas, todas ellas con 
aire acondicionado, calefacción, minibar, caja fuerte, televisión 
de plasma, escritorio, teléfono, servicio despertador y  baño con 
amenities, bañera, secador y espejo de aumento. Dispone de 
wifi gratis, restaurante de cocina tradicional, zona Wellness con 
gimnasio, Spa y piscina interior climatizada, parking, cafetería y 
terraza, además de estar localizado en pleno campo de Golf Ro-
vacías. Admite animales con suplemento.

Hotel ****

Urb. Residencial Rovacías, s/n. comillas
abba comillas Golf



Hotel ****

Paseo del Jarón, s/n. comillas
mar comillas

Situado en una bonita bahía, a 2 km de la playa y a unos 10 
minutos a pie del casco antiguo. Cuenta con habitaciones con 
balcón algunas tienen vistas al mar, suelo de madera, aire acondi-
cionado, TV de pantalla plana, caja fuerte y baño privado con ar-
tículos de aseo y secador de pelo. La conexión Wi-Fi es gratuita. 
Dispone además de bar. A pocos pasos hay todo tipo de tiendas 
y restaurantes tradicionales de marisco. Parking privado de pago.

Hotel **

Crtra. General, 49. queveda-sanTillana
la casona de luis

En Queveda, Santillana del Mar, muy cerca de la playa y dentro 
de un complejo en el que comparte espacio con Hotel Spa Felisa 
se encuentra Casona de Luis. El hotel cuenta con habitaciones 
equipadas con baño completo y secador de pelo, TV vía satélite, 
calefacción, hilo musical, caja fuerte. Dispone además de taber-
na, spa, restaurante y aparcamiento.

Hotel ****

C/ Queveda, 70. queveda-sanTillana
Felisa & spa

Situado a 2 km del casco viejo de Santillana del Mar y a 4 km 
de Suances y sus playas, este hotel cuenta con habitaciones con 
aier acondicionado, Tv. vía satélite, baño con secador, teléfono, 
hilo musical y wifi. Completa sus instalaciones con cafetería, 
restaurante, salón social, salones de reuniones, zona deportiva 
y fitness, espacio infantil con juegos y amplias zonas ajardinadas. 
Piscina y Spa interior climatizado con cargo.

Está situado en un bellísimo y privilegiado entorno, en una de las 
zonas con más interés turístico de Cantabria. A 1 km de Santi-
llana del Mar y las Cuevas de Altamira, así como a algunas de las 
más hermosas playas del litoral Cantabrico. Las 30 habitaciones 
sorprenderán por su amplitud y cuidado diseño. Distribuidas 
en tres plantas todas cuentan con baño completo, secador, Tv, 
amenities, calefacción, escritorio, servicio de habitaciones. Entre 
las instalaciones del hotel destacan wifi, bar-cafetería, biblioteca, 
aire acondicionado, salones y parking gratuito.

w Estancia mínima 2 noches del 8-12/4 y del 3-29/8.
w Consultar precio para triple y cuádruple, doble uso y 
   superior.

Hotel ****

Barrio Vispieres. sanTillana del mar
casona de los caballeros

3-7/4, 13-29/4 y 4/5-2/7 37,00 41,00 
8-12/4 57,50 63,75 
30/4-3/5 y 3-16/7 42,00 45,25 
17/7-2/8 55,50 60,75 
3-29/8 71,00 76,50
30/8-12/9 49,25 54,50
13/9-8/10 y 13/10-2/11 42,00 45,25
9-12/10 y 4-8/12 48,25 52,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD
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Ubicado a 200 m del centro de Santillana y a 800 m de las Cuevas 
de Altamira. El hotel cuenta con 40 habitaciones de las cuales 2 
son Suites, todas equipadas con Tv., teléfono, wifi, calefacción, 
cuarto de baño completo y aire acondicionado. El hotel dispone 
de restaurante, salones, salón con conexión a Internet, cafetería, 
terraza, jardines, piscina y parking. Cuenta con piscina climatiza-
da, sauna, jacuzzi, sala de masajes, gimnasio y garaje

w Estancia mínima 3 noches del 9-11/4 y 24/7-29/8.
w El complejo está compuesto por hotel de 4 estrellas y 
   posada rural, el cliente podrá ser alojado indistintamente 
   según disponibilidad.
w Habitaciones cuádruples solo pueden ser ocupadas por 
   2 adultos + 2 niños de 2-12 años.

Hotel ****

Avda. Antonio Sandi, 27. sanTillana del mar
san marcos

1/1-8/4, 12-30/4, 3-21/5, 
24/5-25/6, 13/9-9/10, 13-29/10, 
1/11-3/12 y 8-30/12 31,25 35,00 47,25 60%
9-11/4 y 24/7-29/8 61,75 67,00 79,25 60%
1-2/5, 22-23/5, 26/6-16/7, 6-12/9, 
10-12/10, 30-31/10 y 4-7/12 41,75 45,25 57,75 60%
17-23/7 y 30/8-5/9 52,00 55,00 67,50 60%

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp S.Ind

El hotel Soraya se encuentra en la villa marinera de Suances. Está 
situado en primera línea de playa; entre las playas de La Ribera 
y La Concha y junto al puerto. Cuenta con habitaciones todas 
con Tv, wifi, teléfono, algunas con vistas y balcón. Además ofrece 
restaurante, cafetería, bar y parking.

w Estancia mínima 3 noches del 9-12/4, 1/7-13/9, 9-12/10, 
4-8/12 y 2 noches del 1-3/5 y 19-30/6

w Consultar precio de habitación individual.
w En temporada baja desayuno continental y MP (cena) buffet. 

Resto de fechas desayuno buffet,  
   MP almuerzo es buffet y cena servida. 
w Spto. vista mar o habitación con balcón: 11,50 €/hab/noche. 

Hotel ***

El Muelle, 27. suances
soraya

1/1-2/7, 13/9-23/12 y 25-30/12 28,50 34,25 45,50 
3-31/7 y 23/8-12/9 45,50 51,25 62,75 
1-22/8 57,00 62,75 75,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp

Situados en el centro de Santillana y dotados de todas las como-
didades. Disponen de 26 apartamentos y estudios con capaci-
dad de 2 a 5 personas disponen de dormitorio doble, salón (con 
sofá cama) con cocina, baño. Los Estudios integran dormitorio 
con cocina y baño completo. Todos con TV, teléfono, calefac-
ción, ropa de cama, ropa de baño, amenities, menaje de cocina, 
frigorífico, placa eléctrica, microondas, cafetera, secador. Cuen-
tan con recepción 24 horas, wifi, caja fuerte, ascensor, servicio 
de lavandería, parking, sala de juegos, mini-golf. Accesible para 
personas con discapacidad física.

w Estancia mínima 5 noches del 4/7-22/8, 3 noches del 8-13/4 
y 2 noches del 30/4-3/5, 27/6-3/7, 23/8-12/9 y 9-12/10.

w Entrada garantizada a partir de las 16 h y 
   salida antes de las 12 h.
w Cambio de ropa cada 7 días y ropa de baño cada 4 días. 
   Limpieza a la entrada.

Apartamentos

Avda. Antonio Sandi, 7. sanTillana del mar
capriccio

8-13/4 113,25 - 147,25 -
14-29/4, 4/5-26/6 y 
13/9-8/10 68,00 79,25 102,00 113,25
30/4-3/5, 27/6-3/7,  
23/8-12/9 y 9-12/10 90,75 - 124,75 -
4/7-22/8 102,00 - 136,00 -

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 stD t23 2/4 2/5



Situado en Viveda, a 4 Km de Santillana  y a 8 de Suances. Dispo-
ne de 38 habitaciones, equipadas con Tv., hilo musical, teléfono, 
calefacción, wifi gratis y baño con secador y amenities. Dispone 
de restaurante, cafetería, bar, y salón social, salas de reuniones, 
aire acondicionado en zonas comunes, terraza, jardín y parking 
exterior gratis. Admite animales con spto.

w Estancia mínima 2 noches del 9-12/4 y 1-31/8 estancias in-
feriores spto. 25%

w MP obligatorio cena. 
w Spto. Individual consultar.

Hotel ***

C/ Puente de La Barca s/n. viveda
cueli

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/1-8/4, 13/4-30/6, 
16/9-29/10,2/11-3/12, 
8-23/12 y 26-30/12 24,75 28,75 39,00 50 50 25
9-12/4 y 1-31/8 46,25 50,50 60,75 50 50 25
1-31/7, 1-15/9, 
30/10-1/11 y 4-7/12 34,00 38,00 48,50 50 50 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-10 3ª
 1º 2º PAX sa aD mp

Ofertas

-6x5 en SA excepto del 9-12/4, 1/7-15/9, 30/10-1/11 y 4-7/12.

Hotel ***

C/ Madrid, 18. suances
arha albatros

En un lugar tranquilo, a escasos 800 m de la Playa de los Locos. 
Las habitaciones cuentan con baño con secador, Tv. vía satélite, 
teléfono y calefacción. Dispone también de restaurante, cafete-
ría, salones sociales, caja fuerte, piscina, jardín, terraza de verano, 
jacuzzi, baño turco, pediluvio, sauna, baño de vapor y parking 
gratuito. Accesible para minusválidos, pero las habitaciones no 
están adaptadas. Admiten animales hasta 10 kg pago directo. 
Wifi gratuito en zonas nobles, pero no en las habitaciones.



Hotel & Surf ***

Avda. Acacio Gutiérrez, 98. suances
mar azul

El hotel se encuentra situado al lado de la playa de la concha y 
de la archiconocida playa de los locos. Cuenta con 30 habitacio-
nes, todas exteriores y con wifi gratuito, Tv, suelo de parquet, 
hilo musical, cortinas con foscurit, teléfono, escritorio, baño y 
algunas habitaciones tienen bañera de hidromasaje. Dispone 
de salón para todo tipo de eventos, terraza, piscina, cafetería 
con restaurante, caja fuerte, hilo musical, cafetería, televisión, 
parking privado, restaurante, WiFi gratuito, bar y acceso para 
minusválidos.

w Estancia mínima 3 noches del 9-11/4, 24/7-29/8 y 9-11/10 y 
2 noches viernes y sábado del 7/2-4/4, 17/4-18/7, 4/9-28/11.

w Precio 3ª pax y niño consultar.
w Mascotas permitidas 12 €/noche pago directo 

1/2, 7/2-7/3 Viernes-sábado, 
13/3-7/4, 13/4-2/7, 13/9-1/11, 
6-28/11  Viernes-sábado, 4-8/12,
 11-12/12, 18-19/12,
 25-26/12 31,00 38,00 51,50 - 19,00
8-12/4, 3-23/7, 
30/8-12/9 - 55,50 74,75 83,75 27,75
24/7-29/8 - - 97,00 106,00 40,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp pC S.Ind



-5x4 excepto del 8-12/4 y 3/7-12/9.

Ofertas
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Hotel ***

Ceballos, 75. suances
surfances

A tan sólo 200 metros de la Playa de La Concha y a 10 minutos a 
pie de la conocida Playa de los Locos. Dispone de 55 habitacio-
nes dobles con televisión, wifi, teléfono, escritorio y baño priva-
do con amenities. Cuenta entre sus instalaciones con espacios 
de reunión y zonas de descanso, además de una bar cafetería, 
restaurante, comedor con capacidad para 120 personas, terraza, 
parking gratuito. 

w Estancia mínima 4 noches del 4-8/12, 3 noches del 8-12/4, 
30/4-2/5, 14-16/5 y 7-9/11 y 2 noches sábados del 14/3-4/4, 
18/4-18/7, 19/9-7/11.

w Desayuno buffet frío.
w MP cena se disfruta en el Hotel Mar Azul & Surf.
w Mascotas bajo petición 10 €/noche.

10/3-7/4, 13/4-2/7 y 
13/9-10/11 28,50 33,50 48,00 62,75 17,50
8-12/4, 3-23/7 y 
30/8-12/9 37,00 42,25 56,75 71,25 22,75
24/7-29/8 - - 65,25 79,75 28,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp pC S.Ind

w Estancia mínima 3 noches del 18-20/4, 22/6-5/7 y 25/8-14/9  y 
   4 noches del 6/7-24/8. 
w MP obligatorio cena. 

PRECIOS PAX/NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE HOTEL SUANCES gRAN HOTEL SUANCES

14/2-8/4, 12-30/4, 3/5-19/6, 13/9-9/10, 
12-30/10 y 1/11-4/12 31,00 36,00 48,00 38,00 44,00 56,00 25,00 30 30
9-11/4 y 1-22/8 - 76,00 91,00 - 90,00 105,00 25,00 30 30
1-2/5, 20/6-3/7, 30/8-12/9, 10-11/10, 
31/10 y 5-7/12 45,00 51,00 65,00 55,00 62,00 76,00 25,00 30 30
4-31/7 y 23-29/8 - 56,00 71,00 - 67,00 82,00 25,00 30 30

 sa aD mp sa aD mp
Spto.
Indiv.

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX

-7x6 en AD y MP válida del 14/2-8/4, 12-30/4, 3/5-19/6, 
13/9-9/10, 12-30/10 y 1/11-4/12.

Privilegio
Cántabro

El Gran Hotel Suances**** se encuentra 
situado a escasos 400 metros de 

la playa, reformado en 2011,
edificio de estilo Victoriano con 

modernas y actuales instalaciones
e inmejorables vistas al 

mar Cantábrico

El Hotel Suances*** se encuentra a 5m andando a la playa, 
totalmente remodelado, un hotel con encanto para disfru-
tar de unas vacaciones inolvidables.

Ofertas

Hotel ***

C/ El Muelle, 2. suances
muelle

Situado junto al puerto marítimo y la playa de la Ribera. Cuenta 
con 55 habitaciones acogedoramente decoradas, disponen de 
baño con secador, Tv., teléfono y calefacción. Cuenta también 
con restaurante con gran variedad de platos desde los más tra-
dicionales hasta los más sorprendentes, cafetería con granades 
ventanales que miran al puerto y a la playa de la Ribera, salones 
sociales, zona wifi.

Hotel ****

Playa de Usil, 771. moGro
milagros Golf

En 1ª linea da playa de Usil, cercano al campo de golf, frente al 
Parque Natural Las Dunas de Liencres, muy bien comunicado. 
Cuenta con 75 hab. exteriores con baño con secador, mini-bar, 
caja fuerte, aire acond. y calefacción, teléfono, conexión ADSL, 
hilo musical, Tv. vía satélite con canal + y digital. Existen hab. 
comunicadas, superiores con vistas al mar, bañera de hidromasa-
je, jacuzzi y suite. Dispone ademas de restaurante, bar-cafetería, 
zona de spa (gimnasio,baño turco, jacuzzi, piscina climatizada), 
parking y garaje. Desayuno buffet, almuerzo y cena servida en 
mesa con elección de platos. Carta especial de comidas para ni-
ños. Animación infantil y guardería según temporada.
w Precio de  3ª pax adulto y niño consultar.
w Incluye Acceso al Ohana Spa (piscina climatizada con ca-

mas de burbujas, cascada y cuello de cisne, baño de vapor 
y jacuzzi).

w No dispone de triples son doble con supletoria de 80 cms.
w Wifi y parking exterior no vigilado.
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de 
   efectuar la reserva.

1/1-31/12
 Tarifa T5 25,50 39,00 58,50 78,00 26,25
 Tarifa T5.5 28,25 41,50 61,00 80,50 28,75
 Tarifa T6 30,75 44,00 63,50 83,00 31,50
 Tarifa T6.5 33,25 46,50 66,00 85,50 34,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp pC S.Ind

Tarifas
variablesPosada 

C/ Cacho Regatillo, 17. corTiGuera
santa ana

La Posada Santa Ana es una casa del año 1823, recientemente 
restaurada, situada a tan solo 1 km. de las playas de Suances y a 
unos 8 km. de Santillana del Mar y las Cuevas de Altamira. Dis-
pone de amplias habitaciones, todas ellas con agradables vistas 
y equipadas con televisión, calefacción y baño completo. Cuenta 
con cafetería, salón con chimenea, restaurante, jardín, finca de 
4000 m2, piscina, terraza y parking privado.

w Estancia mínima 3 noches del 9-11/4, 30/4-3/5, 17/7-29/8, 
   9-11/10, 30/10-1/11 y 4-7/12, resto de fechas viernes y 
   Sábados 2 noches.
w En temporada alta y media régimen mínimo MP.
w Precio de 3ª pax adulto y niño consultar.
w Admite mascotas bajo petición: 15 €/noche.
w Cuna pago directo: 10 € y 6 €/noche si la traen los clientes.

1/1-13/2, 16/2-8/4, 12/4-2/7, 
6/9-3/12, 8-23/12 y 25-30/12 30,75 49,50 
9-11/4, 17/7-29/8 y 4-7/12 - 70,00 
3-16/7 y 30/8-5/9 - 59,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD mp
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Aparthotel ***

Urbanización Ría del Pas, s/n. Boo de piélaGos
playa de liencres

A 7 minutos de Santander, frente al Parque Natural de Playas de Liencres. Los aptos con 
capacidad para 4 personas son de 1 dorm. con  sala de estar independiente, calefacción, 
terraza, cocina equipada, Tv., hilo musical, baño con secador, teléfono, caja fuerte, total-
mente equipados con mobiliario y menaje. Recepción, cafetería, restaurante buffet, pisci-
na exterior  panorámica (en verano) y otra climatizada, gimnasio, aire acondicionado en 
zonas nobles, sala de juegos y amplio aparcamiento. Animación infantil tipo ludoteca en 
semana santa y verano. Servicio de comedor: buffet. 

-7x6 del 30/3-8/4, 13-29/4, 3-13/5, 17/5-25/6, 6/9-8/10 y 12-24/10. w Del 16-22/8 mínimo 
4 noches, del 9-12/4, 
30/4-2/5, 5/7-31/8 3 
noches excepto la noche 
del Domingo sin estancia 
mínima, resto de fechas 
2 noches en Viernes y 
Sábado.  Solo la noche de 
Viernes y Sábado spto. 
31,25 €/apto/noche.

w Consultar precio de 3ª pax.
w Todas las habitaciones 
   tienen terraza.
w Otras habitaciones 
   consultar sptos.

30/3-8/4, 19-29/4, 
3-13/5, 17-31/5, domingo-JueVes 30,00 - - -
1-8/10, 12-24/10 Viernes-sábado 30,00 37,00 50,00 -
9-12/4, 17-31/7, 16-22/8 74,50 81,50 94,50 104,50
13-18/4, 1-25/6,  domingo-JueVes 37,50 - - -
6-30/9 Viernes-sábado 37,50 44,50 57,50 -
30/4-2/5, 23-31/8  - 62,00 75,00 85,00 
14-16/5, 9-11/10, 26/6-4/7, 1-5/9 42,50 49,50 62,50 72,50
5-16/7  57,50 64,50 77,50 87,50
1-15/8  - 91,50 104,50 114,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN APARTAmENTO 2/4
 sa aD mp pC

Ofertas Apartamentos ***

Urbanización Ría del Pas, s/n. Boo de piélaGos
las dunas de liencres

Situados frente al Parque Natural de Liencres, a 7 minutos de Santander. Dispone de 50 
aptos con capacidad 2/4, 4/6 y 6/8 con estructura normal, duplex o de Loft y constan de 
sala de estar independiente, terraza, calefacción, cocina equipada, baño con secador, Tv., 
teléfono y caja fuerte. Completa sus instalaciones con piscina en temporada de verano. 
Cambio de toallas a los 3 días de estancia y sábanas a los 7 días de estancia con opción de 
limpieza diaria de pago (pedir en recepción).

-4x3 del 30/3-8/4, 13-29/4, 3-13/5, 17/5-25/6, 6/9-8/10 y 12-24/10.
w Del 16-22/8 mínimo 4 

noches, 9-12/4, 30/4-2/5, 
5/7-31/8 3 noches, resto 
de fechas 2 noches vier-
nes y sábado, estancias 
de 1 noche spto. 15 €/ 
y 4/6 y 6/7: 20 €/apto/
noche.

w Posibilidad de AD, MP y 
PC en aparthotel playas 
de Liencres.

w Acceso gratuito a mini 
club, piscina climatizada 
y gimnasio del Playa de 
Liencres.

30/3-8/4, 19-29/4, 3-13/5, 17-31/5, 
1-8/10 y 12-24/10 40,00 50,00 65,00
9-12/4, 17-31/7 y 16-22/8 139,00 139,00 139,00
13-18/4, 1-25/6 y 6-30/9 65,00 70,00 80,00
30/4-2/5 y 23-31/8 105,00 105,00 105,00
14-16/5, 26/6-4/7, 
1-5/9 y 9-11/10 80,00 80,00 80,00
5-16/7 110,00 110,00 110,00
1-15/8 165,00 165,00 165,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 242 243 244

Ofertas

Moderno complejo hotelero y de salud, ubicado en un bello pa-
raje natural a 28 km de Santander y próximo a las villas pasiegas 
de Santillana del Mar y Cabarceno. Cuenta con 134 habitaciones 
con aire acondicionado, calefacción, minibar, hilo musical, Tv. 
satélite, teléfono y video. Dispone de bar-cafetería, garaje, gim-
nasio, jardín y zonas verdes, mini-golf, parking, piscina exterior, 
parque infantil, restaurante, sauna, salón  de convenciones, tenis.

Hotel ****

Urb. Residencial Rovacías, s/n. puenTe viesGo
Gran hotel puente viesgo

Hotel ***

Avda. José María Pereda, 6. sanciBriÁn-sanTander
château la roca

Cerca de la costa y a pocos minutos del centro de Santander. 
Cuenta con unas instalaciones reformadas, cómodas, amplias y 
modernas, adaptadas a todos los clientes. Dispone de 60 habi-
taciones con baño y secador, radio, Tv, teléfono, wi-fi gratuito, 
caja fuerte, aire acondicionado y calefacción. Completan sus ins-
talaciones un aparcamiento privado gratuito, garaje, vestíbulo 
recepción, servicio de recepción 24 horas, servicio médico, servi-
cio de lavandería, ascensor, sala de Tv, zonas recreativas para los 
niños, supermercado. En los alrededores hay restaurantes con 
una amplia oferta gastronómica.
w Estancia mínima 3 noches del 9-11/4 y 2 noches del 1-2/5, 
   14-15/8 y 10-11/10.
w Niños de 0-12 años gratis en alojamiento,  
   desayuno pago directo; 3ª pax consultar.
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de 
   efectuar la reserva.

1/1-31/12
 Tarifa 52 26,00 37,00 22,45
 Tarifa 54 27,00 38,00 21,45
 Tarifa 55 27,50 38,50 23,95
 Tarifa 56 28,00 39,00 22,45

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD S.Ind

Tarifas
variables

-10% dto. reservas realizadas 30 días antes de la llegada.
-13% dto. para reservas de mínimo 4 noches.
-15% dto. no reembolsable.

OfertasNiños 
gratis Hotel **

Travesía de Vargas, 3. sanTander
picos de europa

Situado en el centro de la ciudad, a menos de 10 minutos andan-
do de los principales puntos de interés. Las habitaciones constan 
de baño completo con secador de pelo, Tv. plana, calefacción, 
suelos de madera, aire acondicionado solo en la zona superior. 
El hotel dispone de dos zonas, una estándar, de lineas clásicas y 
otra superior, esta última recién construida de líneas modernas. 
Cuenta con WiFi gratuito en todo el hotel, restaurante-cafetería 
y recepción 24 h.

w Estancia mínima 2 noches del 26/6-17/7 y 30/8-19/9 y 
   3 noches del 9-12/4 y 18/7-29/8
w Spto. Hab. Superior (máx. 2 pax) 11,25 € excepto del 
   26/6-17/7 y 30/8-19/9 22,50 € y del 9-12/4 y 18/7-29/8 
   24,75 €/hab/noche.
w Las habitaciones superiores son nuevas en edificio anexo que 

cuentan con insonorización y aire acondicionado.
w Las hab. estándar están sin reformar.

1/1-31/3 30,25 14,00
1-8/4, 13/4-25/6 y 20/9-31/12 35,75 14,00
9-12/4 y 18/7-29/8 54,00 18,00
26/6-17/7 y 30/8-19/9 44,00 16,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD S.Ind
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Hotel **

C/ Nicolás Salmerón, 3. sanTander
city house alisas

Situado a un paso del centro de la ciudad y de los famosos Jardi-
nes de Pereda, está al lado de la estación de tren de Santander. 
Las 79 habitaciones ofrecen un abanico completo de servicios 
pensados para garantizar el máximo descanso: televisión, caja de 
seguridad, escritorio, wifi gratuito y baño privado con amenities. 
Cuenta con cafetería, bar, restaurante, comedor, salones, wifi 
gratis, recepción 24 horas y parking privado de pago.

Hotel ***

Avda. Manuel García Lago, 9. sanTander
chiqui

Situado en 1ª línea de la playa del Sardinero con espectaculares 
vistas del Palacio de la Magdalena, la Isla de Mouro y el Abra del 
Sardinero. Cuenta con 161 habitaciones, todas ellas con vistas al 
Mar Cantábrico, canales de televisión internacionales, caja fuer-
te, wifi gratuito, minibar bajo demanda, room service 24h, Tv, 
una amplia gama de amenities, parking y terraza bajo demanda. 
Entre sus instalaciones destacan restaurante, ludoteca los fines 
de semana, aparcamiento, Wifi gratuito, lavandería, asistencia 
médica de urgencia, comedores privados, salones, excursiones 
organizadas y servicio de catering.

Situado en pleno centro administrativo, económico y comercial 
de la ciudad de Santander, frente a la preciosa bahía, de don-
de el Hotel Bahía Santander toma su nombre. Sus habitacio-
nes disponen de aire acondicionado y calefacción, caja fuerte, 
Tv, minibar, wifi gratis, escritorio, amplios armarios y baño con 
amenities. Se complementa con restaurante, salones, snack bar 
y garaje privado.

Hotel ****

C/ Cádiz 22. sanTander
Bahía 

Hotel ****

C/ Mª Luisa Pelayo, 38. sanTander
Gran hotel victoria

Situado frente a las playas del Sardinero, entre el Gran Casino y 
el Palacio de la Magdalena. Cuenta con 70 habitaciones total-
mente equipadas, todas con terraza y en su mayoría con vistas al 
mar, aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, minibar y caja 
fuerte, balcón, teléfono, TV de pantalla plana, escritorio, calefac-
ción, baño con secador y amenities. Entre sus instalaciones des-
tacan zonas ajardinadas, terraza, cafetería, restaurante, salones. 
Dispone de conexión a Internet WiFi sin cargo para los clientes y 
garaje privado gratuito. 

w 1º niño 0-12 años gratis en SA, resto de servicios pago directo 
en el hotel. 3ª pax y spto. individual consultar.

(*) En las fechas 1-6/1, 24-25/12 y 31/12 no hay régimen de 
MP ni PC. Menú especial consultar.

w Desayuno buffet, menú servido en mesa (agua/vino incluido).
w Spto. Junior Suite y Deluxe consultar.
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de 
   efectuar la reserva.

1/1-31/12
 Tarifa 3 34,50 46,75 70,50 85,00 
 Tarifa 2 69,50 82,00 105,50 120,00
 Tarifa 1 56,75 69,00 92,75 107,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp* pC*

Tarifas
variables

Niños 
gratis

Hotel situado a escasos metros del Gran Casino y en 1ª línea de 
playa, con una situación privilegiada en la ciudad. Dispone de 109 
habitaciones, algunas adaptadas a minusválidos, con baño com-
pleto, teléfono directo, Tv, calefacción. También dispone de salo-
nes para bodas y convenciones, cafetería, restaurante, pub, etc.

Hotel ****

Plaza de Italia, 1. sanTander
Gran hotel sardinero



Situado en 1ª línea de la playa del Sardinero con moderas insta-
laciones, al lado del Gran Casino, ubicado en la Plaza Italia. Dis-
pone de 88 habitaciones, decoradas de forma elegante, provistas 
de conexión wifi gratuita, edredones nórdicos, amplio escritorio, 
TV de pantalla plana con más de 40 canales, teléfono, aire acon-
dicionado y calefacción con control individualizado, caja fuerte, 
minibar, baño con espejo de aumento, toallero térmico, secador, 
teléfono y refrescantes amenities de té verde. El hotel se comple-
menta con cafetería, restaurante, salón de convenciones y garaje.

Hotel ****

Avda. Reina Victoria, 153. sanTander
silken río santander
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El hotel está idealmente situado a dos minutos de la kilométrica 
playa de arena fina El Sardinero y muy cerca de la Magdalena. 
Dispone de habitaciones, alguna adaptadas para discapacitados, 
todas equipadas con Tv, teléfono, minibar (de pago), caja fuerte, 
wifi gratis, aire acondicionado y baño con secador. Dispone de 
restaurante, cafetería, gimnasio, salones y salas de reuniones, 
servicio de lavandería y parking (de pago).

Hotel ****

C/ Joaquín Costa, 28. sanTander
santemar 



Hotel ****

Alcalde Vega Lamera, 5. sanTander
palacio del mar

El hotel está emplazado frente la Playa del Sardinero, y al lado del 
Palacio de Congresos, muy cerca del campo de Golf y el Puerto 
Chico. Cuenta con 67 amplias habitaciones, todas ellas con luz 
natural, aire acondicionado y calefacción, TV con TDT, Internet 
WiFi gratis, caja fuerte, baño de mármol, minibar y balcón o te-
rraza. Dispone de restaurante, cafetería, salones, piano bar y a 
lado del hotel se encuentra un centro deportivo donde los clien-
tes del hotel podrán disfrutar de la piscina climatizada y con un 
cargo extra del gimnasio y de la sauna.

w Precio 3ª y 4ª pax adulto/niño consultar.

31/3-2/4, 9-11/4, 1-2/5, 
11-16/7 y 26-30/7 101,75 119,25 141,75 164,25 104,50
3-8/4, 13-23/4, 26-30/4, 3-7/5,
10-14/5, 17-19/5, 24/5, 31/5-4/6, 
1-9/10 y 13/10-1/11 50,75 68,25 90,75 113,25 52,25
12/4, 24-25/4, 8-9/5, 15-16/5, 22/5, 7-11/6, 
13-30/9, 10-12/10,  62,25 79,75 102,25 124,75 63,75
20-21/5 y 25-30/5 56,50 74,00 96,50 119,00 58,00,
23/5 y 5-6/6 67,75 86,50 107,75 130,25 69,50
12/6-10/7, 1-12/9 y 31/12 84,75 102,25 124,75 147,25 87,00
17-25/7 y 23-31/8 113,25 130,75 153,25 175,75 116,00
31/7-22/8 128,75 146,25 168,75 191,25 116,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp pC S.Ind

Tarifas
variablesHotel ***

C/ La fuente, 3. somo
Bemon playa

Situado en la localidad de Somo, enfrente de la bahía de Santan-
der. Se encuentra a solo 150 m de una larga playa de arena y de 
varias escuelas de surf.  Cuenta con habitaciones, algunas adap-
tadas para minusválidos, todas ellas con calefacción, escritorio, 
Tv, wifi y baño con secador.  Se complementa con restaurante, 
cafetería y parking.

w Entradas a partir de las 14 hrs y salidas antes de las 12 hrs.
w Precio de 3ª pax consultar.
w Desayuno buffet.
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de 
  efectuar la reserva.

1/1-31/12
 Temporada Baja 1 30,25 36,50 16,25
 Temporada Baja 2 35,50 41,75 20,50
 Temporada Media 1 40,25 46,25 22,25
 Temporada Media 2 49,50 57,75 24,25
 Temporada Alta 61,25 69,50 37,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD S.Ind

Tarifas
variables



Tarifas
variablesHotel ****

C/ Arna, 66. somo
Torres de somo

Situado al sur de la Bahia de Santander, en el linde de un bosque 
de pinos en el que existe un pequeño sendero q comunica el ho-
tel con las playas de Somo y Laredo. A 2 km del campo de golf de 
Pedreña y a 3 km del de la Junquera. Cuenta con 30 habitaciones 
y suites todas con Tv, wifi, servicio de habitaciones y baño. Entre 
sus instalaciones cuenta con cafetería, sala de reuniones, terraza, 
piscina, restaurante, recepción 24 h y parking privado. El hotel 
está adaptado para personas con movilidad reducida.
w Estancia mínima 2 noches los fines de semana y del 9-11/4, 

1-2/5, 19/6-9/7, 30/8-12/9, 9-11/10 y 30/10-1/11. 3 noches 
del 10/7-29/8, 9-11/4, 1-2/5, 9-11/10, 30/10-1/11, 6-8/12 y 
24/12, 31/12. 

w Consultar precio de 3ª pax.

20-21/3, 27-28/3, 3-8/4, 12-30/4, 
3/5-18/6, 13/9-8/10 y 12-29/10 39,50 53,50 78,50 29,50
9-11/4, 1-2/5, 19/6-9/7, 30/8-12/9, 
9-11/10 y 30/10-1/11 64,50 78,50 103,50 54,50
10/7-29/8 - 103,50 128,50 79,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp S.Ind



-15% dto. efectuadas con 7 días de antelación. No reembolsable.
-10% dto. efectuadas con 20 días de antelación.
-10% dto. estancias de mín. 3 noches y 15% dto.  mín. 5 noches. 
Válidas de Domingo a Jueves, no aplicables en Temporada 
Alta, Semana Santa, Puentes y festivos.

Ofertas

Ubicado en un extenso parque de árboles centenarios en el 
centro de la localidad. Dispone de 113 habitaciones totalmente 
equipadas, 5 de ellas junior suites y 7 dobles superior, algunas 
adaptadas y todas ellas con wifi gratis, minibar, aire acondiciona-
do, caja fuerte, balcón y baño con secador. Se complementa con 
restaurante, lobby bar, cafetería, piscina exterior, terraza, salones 
y balneario con piscina termal, hidromasaje, sauna...

Hotel ****

C/ Calvo Sotelo, 13. solares
Balneario de solares

Hotel ****

Plaza de los Remedios, 1. sanTander
silken coliseum

El centro de Santander cuenta con una gran variedad de puntos 
de interés cercanos unos de otros. Cuenta con 92 habitaciones, 
muchas de ellas con unas vistas magníficas del centro históri-
co de la ciudad, todas con conexión Wi-Fi gratuita, caja fuer-
te, minibar, escritorio, TV con más de 40 canales, teléfono, aire 
acondicionado y calefacción con control individualizado, baño 
con espejo de aumento, secador, toallero térmico, teléfono y re-
frescantes amenities de té verde. Entre sus instalaciones destaca  
cafetería, salones para eventos, salas de reuniones y garaje de 
pago. Dispone de facilidades para minusválidos.
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Hotel **/ Apartamentos

C/ El Corrillo, 9. isla
los arces

Situado a 250 m de la playa en una finca privada. Dispone de 18 habitaciones todas exteriores 
(la mayoría con terraza), disponen de teléfono, caja fuerte, Tv., música ambiental, calefacción 
y baño con secador. Cuenta con apartamentos tipo 2/4, exteriores, con habitación para 2 per-
sonas, salón comedor con 2 camas abatibles, cocina americana, baño, Tv., teléfono, calefacción 
y alguno con terraza. Dispone de cafetería-restaurante, aparcamiento exterior, zona de juegos 
infantiles y piscina de adultos y niños. Servicio de lavandería.

-apartamentos: 7x6 excepto del 4/7-9/9.

Observaciones de Hotel:
w Estancia mínima 2 noches  del 9-13/4,26/6-31/7,25/8-9/9 y  4 noches del 1-24/8.
w Bebés 0-1 año alojamiento gratis (resto de servicios pago directo). 

Observaciones de Apartamentos:
w Estancia mín. 7 noches de sábado a sábado del 11/7-24/8, 4 noches del 21/6-10/7 y 
  25/8-9/9, 3 noches del 9-13/4 y 2 noches resto del año. 
w Posibilidad de contratar cuna, limpieza diaria o cama supletoria 
  para quinta persona (pago directo). 

PRECIOS PAX/NOCHE EN HAB. DOBLE

9-13/4, 26/6-31/7 y 
25/8-9/9 48,00 18,00 40 40 25
5-25/6 y
 10-27/9 35,00 10,00 40 40 25
1-24/8 56,00 22,00 40 40 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX aD S.Ind

1/1-8/4, 14/4-25/6 y 
10/9-30/12 70,00 75,00
9-13/4, 26/6-31/7 y 
 25/8-9/9 105,00 110,00
1-24/8 125,00 130,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 2/4terraza

Ofertas Hotel ***/ Apartamentos

Barrio de Quejo, s/n. isla
alfar

En 1ª línea de la playa, en el centro de Isla. Las habitaciones cuentan con baño, teléfono y tele-
visión. Dispone de ascensor, cafetería, restaurante con vivero de marisco, parking, salón social, 
piscina climatizada, jacuzzi, sauna y discoteca-pub. Ofrece acceso para minusválidos y un buen 
restaurante. Ni calefacción ni estufa. Los apartamentos con habitación doble baño, teléfono, Tv. 
y cocina con frigorífico. No disponen de lavadora ni de calefacción.
Observaciones de Hotel:
w Estancia mín. 4 noches del 31/7-22/8, 3 noches del 9-13/4 y 2 noches del 3-30/7 y 22/8-12/9.
w 3ª pax 30% dto. y 1º y 2º niños 2-8 años 50% dto.
w Incluido uso de la piscina climatizada y sauna.
w MP obligatorio con cena.

Observaciones de Apartamentos:
w Estancia mínima 7 noches del 27/6-22/8, resto de fechas 3 noches. 
w Los apartamentos no disponen de calefacción.
w Los clientes alojados en los apartamentos pueden utilizar la piscina climatizada, sauna del 

hotel bajo disponibilidad.

9-13/4, 3-30/7 y 
30/8-12/9 100,00 105,00 124,75
14/4-2/7 y 
13/9-11/10 70,00 80,25 94,75
31/7-29/8 120,50 130,75 151,50

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 2/5 4/6

7/2-28/3 V-S, 14/4-2/7, 13/9-31/10,
6-28/11  V-S, 4-7/12 40,75 53,00 65,50 13,25 
9-13/4 49,50 61,75 74,25 30,50 
3-30/7, 30/8-12/9 52,50 65,00 77,25 28,50 
31/7-29/8 70,50 83,00 95,25 40,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD mp pC S.Ind



A 50 metros de las playas de Sable y Los Barcos. Las habitaciones 
cuentan con calefacción, TV y baño privado. Hay conexión Wi-Fi 
gratuita en todas sus instalaciones. La cafetería dispone de una 
amplia terraza donde se puede tomar un aperitivo o una bebida. 
El restaurante ofrece platos tradicionales elaborados con pro-
ductos locales como pescado, marisco y langosta.

w Estancia mínima 2 noches del 1-30/6. 
   Estancia mínima 4 noches del 1/7-13/9.

Hotel **

Paseo del Sable, 7. isla
las rocas

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

6/3-8/4, 13/4-31/5 y 
15/9-8/12 28,25 43,75 48,75 18,25 50 gRATIS 30
9-12/4, 1-31/7 y 
26/8-14/9 43,75 56,50 64,25 18,25 50 gRATIS 30
1-30/6 28,25 45,00 51,50 18,25 50 gRATIS 30
1-25/8 51,50 69,50 77,25 33,00 50 50 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX aD mp pC S.Ind

Niños 
gratis Hotel **

Avda. Juan Hormaechea, 19. isla
isabel

Situado a unos 300 m de la playa en pleno centro urbano. 71 
Habitaciones con baño, teléfono, Tv., y terraza. Se complementa 
con cafetería con terraza, restaurante con amplios comedores, 
aparcamiento propio, aire acondicionado en zonas nobles, caja 
fuerte, ascensor, salón de Tv. y lectura y calefacción central.

w Desayuno continental reforzado.
w 2º niño (2-12 años) gratis en mismo régimen que los adultos 

compartiendo supletoria con el 1º niño.
w MP siempre cena: menú servido en mesa a elegir entre 
   3 primeros, 3 segundos y postre (cambia a diario).
w Bebidas no incluidas.

1/3-8/4 21,50 26,75 39,00 45,25 9,50 
9-11/4, 1-15/7 y 23/8-12/9 35,00 41,25 53,50 60,75 24,25
12/4-30/6, 13/9-23/12 y 
26-30/12 23,25 29,25 41,75 49,00 10,00
16-31/7 39,50 45,75 58,25 65,50 28,00
1-22/8 45,25 51,50 63,75 71,00 32,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp pC S.Ind

-7x6 excepto del 1-22/8.

OfertasNiños 
gratis

Situado a la misma orilla del mar. Dispone de 53 habitaciones 
todas exteriores, con baño con ducha, secador, espejo de au-
mento y amenities. Tv, Teléfono, caja fuerte, calefacción, minibar, 
escritorio y WI-FI gratuita. Algunas con terraza o balcón. Cuen-
ta también con 24 apartamentos todos exteriores, con terraza, 
baño con secador, 2 Tv, teléfono, caja fuerte, calefacción y WIFI 
gratuita. Cocina americana con toda clase de menaje, vitrocerá-
mica, microondas y nevera. Entre sus instalaciones cabe destacar 
el reconocido restaurante especializado en mariscos, la piscina 
con jacuzzi, el completo gimnasio y la comodidad de aparca-
miento a su disposición.

Hotel ***

Avda. Juan Hormaechea, 1 - Barrio de Quejo. isla
astuy
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Situados a 350 m de la playa, en una amplia finca privada con zo-
nas verdes y piscina. Disponen de dos habitaciones, salón come-
dor con sofá cama, cocina independiente con lavadora, cuarto 
de baño completo y terraza, televisión y calefacción con plazas 
de garaje cubiertas y asignadas a cada apartamento.

w Estancia mínima 7 noches de Sábado a Sábado del 11/7-24/8, 
4 noches del 21/6-10/7 y 25/8-9/9, 3 noches del 9-13/4 y 

   2 noches resto del año. 
w Posibilidad de contratar cuna y limpieza diaria pago directo.  
w Fianza a la entrada.

Apartamentos 

C/ Corrilo, 9 (Barrio del Quejo). solamaza
solamaza

1/1-8/4, 14/4-25/6 y 10/9-30/12 90,00 105,00
9-13/4, 26/6-31/7 y 25/8-9/9 150,00 166,50
1-24/8 190,00 205,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 4/6 4/6 terraza

-7x6 válida todo el año excepto del 6/7-8/9.

Ofertas Tarifas
variablesHotel **

Paseo de Trengandin, 6. noja
arillo

En 1ª línea de playa a 100 m del centro del pueblo. Habitaciones 
con baño con secador, Tv. con canal satélite, teléfono, calefac-
ción, terraza y caja de seguridad. Cuenta con ascensor, restau-
rante, cafetería con terraza, sala Tv, parking (pago). Excelente 
restaurante y situación privilegiada. Wifi gratis.

w Estancia mínima 5 noches del 13/7-30/8 y 4 noches del 
9-12/4, 1-3/5, 1-12/7, 31/8-13/9 y 10-12/10. 

w Precio de 3ª pax (adulto/niño) y cuádruple consultar. 
w En hab. estándar 2 niños 2-8 años comparten cama supletoria, 

si quieren 4 camas deberán pagar como cuádruple. 

12/3-8/4, 13-30/4, 4/5-30/6, 
14/9-9/10 y 13-24/10 36,00 45,00 57,00 70,50
9-12/4, 1-3/5, 1-12/7, 
31/8-13/9 y 10-12/10 45,50 55,00 67,00 81,00
13/7-30/8 - 62,50 74,50 88,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp pC

-7x6 en MP o PC excepto del 1-23/8.
-5x4 en MP o PC válida del 1-30/6.

Situado en 1ª línea de playa de RIS. El hotel dispone de: cafe-
tería, aparcamiento privado, acceso para minusválidos. Todas 
las habitaciones disponen de Tv., teléfono, secador, calefacción, 
baño, además disponen de terraza o balcón, con vistas al mar, a 
la montaña y a la reserva de las marismas Joyel. También cuen-
tan con ascensor. No se admiten animales. Ambiente familiar y 
comida casera.

w Estancia mínima 3 noches excepto junio 2 noches y 
   del 1-23/8 4 noches.
w 3ª y 4ª persona adulto/niño comparten sofá-cama de 1.20
w En MP se puede escoger almuerzo o cena pero toda la 
   estancia lo mismo.

Hotel **

Playa del Ris - Castrejón. noja
quinfer

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

8-13/4 34,00 46,00 57,00 28,00 50 50 15
5/6-3/7 y 7-13/9 30,00 39,00 47,00 28,00 50 50 15
4-17/7 38,00 47,50 57,50 28,00 50 50 15
18-31/7 48,00 56,50 65,50 28,00 50 50 15
1-23/8 57,00 67,00 75,00 28,00 50 50 15
24/8-6/9 44,00 52,00 61,00 28,00 50 50 15

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX aD mp pC S.Ind



Ofertas

Hotel ***

Paseo del Sable, 2. isla
isla Bella

Situado en 1ª línea de playa, en el centro urbano. Sus 62 habita-
ciones totalmente nuevas, disponen de baño con columna de 
hidromasaje (algunas bañera), aire acondicionado climatizado, 
minibar, teléfono, caja fuerte, y TV de plasma con Canal Satélite 
Digital y Digital. Disponde además de cafetería, wifi gratis, Spa, 
restaurante, salón de TV y lectura, sala de hidromasaje, servicio 
de animación infantil en temporada alta y tenis en hotel anexo, 
cocina tradicional de reconocido prestigio, viveros naturales de 
marisco y parking privado. 

w Estancia mínima 2 noches del 10-12/4, 3-17/7 y 23/8-12/9 y 
3 noches del 18/7-22/8.

w Cuando el 1º niño (2-10 años) se aloja gratis en SA, 
   resto de servicios pago directo.
w Desayuno buffet.
w MP obligatorio cena, agua mineral incluido.

28/2-9/4, 13/4-2/7, 
13/9-23/12 y 26-30/12 49,75 59,75 71,00 92,00 35,50
10-12/4, 3-17/7 y 
23/8-12/9 54,75 64,75 83,25 97,00 35,50
18/7-22/8 69,25 79,50 97,75 111,50 41,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp pC S.Ind

Bebida
incluida

Niños 
gratis

Tarifas
variablesHotel ***

Avda. Juan Hormaechea, s/n. isla
estrella del norte

Situado a 200 m. de la playa y en el centro de Isla. Todas las ha-
bitaciones están dotadas de TV con antena parabólica, Hilo mu-
sical, teléfono, secador de pelo, mina-bar y caja fuerte. Se com-
plementa con restaurante (vivero propio de mariscos), cafetería, 
piscina, gimnasio, hidromasaje, jacuzzi, sauna, solarium, salones, 
discoteca, ascensores panorámicos, parking y garaje privado.
w Precio de 3ª pax y 1º niño consultar.
w 2º niño (2-12 años) gratis en mismo régimen que los adultos 
w Acceso a sauna, jacuzzi. piscina exterior y gimnasio
w MP cena menú servido en mesa a elegir entre 3 primeros, 
   3 segundos y postre (cambia a diario).
w Las habitaciones triples o cuádruples son tipo dúplex: planta 

baja con baño completo, salón con tv, minibar y sofá cama 
de 1.40, subiendo las escaleras se accede a la 2ª planta con 2

   camas de 1.05 ó 1 cama de 1.50m.
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de 
   efectuar la reserva.

1/1-31/12
 Temporada 1 35,75 45,00 59,50 21,00
 Temporada 2 36,75 48,25 61,50 22,00
 Temporada 3 60,50 71,75 85,00 18,75
 Temporada 4 68,75 80,00 93,25 26,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp S.Ind

Tarifas
variables

-5x4 obligatorio Domingo-Viernes. excepto del 1-24/8.
-7x6 excepto del 1-24/8.

OfertasNiños 
gratisHotel ****

Finca de Los Cuarezos, s/n. isla
olimpo

Situado a pie de playa con acceso directo y privado a las calas 
de Suaces y la Barrosa. Sus 69 habitaciones disponen de Tv, hilo 
musical, aire acondicionado, calefacción, mini-bar, caja fuerte 
gratuita y secador de pelo. Cuenta con con cafetería, restauran-
te, viveros de marisco, sala de congresos, salas de juntas y con-
ferencias, boutique, fitness center, piscina exterior (solo tempo-
rada de verano), guardería y canguro en temporada de verano), 
cancha de tenis y parking privado. En la zona puede practicar 
deportes como vela, wind-surf, pesca submarina, natación, sen-
derismo.

w Estancia mínima 2 noches del 1-31/7 y 3 noches del 1-31/8. 
w Admite 2º niño compartiendo cama con el primero (no hay 

cuádruples) siempre que ambos niños sean menores de 8 
años. El 2º niño gratis en SA, resto pago directo. 

w MP toda la estancia el mismo servicio. 
* Solo Alojamiento es posible del 1/1-30/6, 1/9-31/12, 
   resto de fechas minimo AD. 
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de 
   efectuar la reserva.

1/1-31/12
 Tarifa 53 27,00 27,00 50,00 73,00
 Tarifa 57 29,00 29,00 52,00 75,00
 Tarifa 61 31,00 33,00 56,50 80,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE CON BALCÓN
 sa* aD mp pC

Tarifas
variables

Niños 
gratis
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-5x4, válida del 12-30/6. 
-oferta Fin semana Viernes-Domingo 2 noches: AD 83€, 
  MP 89.25 €, PC 105€/pax/2 noches, válida del 12-28/6. 

Situado en 1ª línea de playa. Sus habitaciones disponen de baño 
completo, calefacción, teléfono, Tv., caja fuerte y terraza . el Ho-
tel se complementa con amplio hall con zona de T.V. piscina, 
parking. Wifi gratuita.

w Estancia mínima 4 noches. 
w MP se puede elegir almuerzo o cena, pero toda la estancia el 

mismo servicio. Bebidas no incluidas. 
w En habitación monoparental niño 25% dto.
w No dispone de cunas. 
w Bebés menores de 2 años servicios pago directo. 

Hotel **

Playa de Ris, Paseo Marítimo nº 4. noja
las dunas

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

12/6-14/7 y 1-10/9 46,00 49,50 58,25 16,75 25 35 25
15-31/7 y 20-31/8 55,00 58,25 67,00 16,75 25 35 25
1-19/8 64,75 68,00 77,00 16,75 25 35 25 
11-12/9 46,00 - - 16,75 25 35 25

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-10 3ª
 1º 2º PAX aD mp pC S.Ind

Ofertas Tarifas
variablesHotel **

C/ La Sierra, 9. noja
Torre cristina

Situado en 1ª línea de mar. Sus habitaciones disponen de baño, 
calefacción, Tv., teléfono, caja fuerte, mini nevera, terraza o mi-
rador. Se complementa con cafetería, piscina exterior, terraza 
solárium, sala de juegos infantil, jardín, aparcamiento privado y 
lavandería para clientes. Cocina casera típica del norte. No admi-
te mascotas. Wifi gratis en zonas comunes

w Estancia mínima 4 noches, inferiores 10% spto.
w Spto. vista mar: 21,75 €/hab/noche
w Spto. Doble uso individual consultar.
w Precio 3ª pax adulto y niño consultar.
w El Hotel no dispone de cunas. 

19/6-12/7 y 1-30/9 48,75 61,00 20,00
13-23/7, 26-31/7 y 20-31/8 54,75 67,00 27,50
24-25/7 65,75 77,75 26,75 
1-13/8 y 16-19/8 71,50 83,25 26,75
14-15/8 82,25 94,25 26,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD mp S.Ind

Situado en 1ª linea de la Playa de Ris. Dispone de 25 habitaciones 
con baño completo, Tv., calefacción, teléfono y la mayoria con 
amplias terrazas con vista al mar y montaña. Se complementa 
con cafetería, salón, restaurante, ascensor y parking privado. 
Nuestro menú goza de amplias especialidades, todas ellas co-
midas caseras.

w Estancia mínima 4 noches del 1/7-25/8 y 3 noches del 9-12/4 
y 26/8-3/9.

w MP siempre el mismo servicio.
w No se garantiza la vista al mar.
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de 
   efectuar la reserva.

Hotel **

Playa de Ris. noja
los juncos

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

9/4-12/9
 Tarifa 1 34,00 48,25 55,75 27,25 50 50 15
 Tarifa 2 34,50 49,25 57,00 27,25 50 50 15
 Tarifa 3 40,50 53,50 62,75 27,25 50 50 15
 Tarifa 4 41,50 54,00 63,00 27,25 50 50 15

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX aD mp pC S.Ind

Tarifas
variables

Hotel ***

Playa Trengandín, 4. noja
las olas

El Hotel Las Olas es un hotel familiar, situado en Noja en prime-
ra línea de la playa de Trengandín. Cuenta con 29 habitaciones 
equipadas con televisión de plasma, nevera y baño completo. 
Completamente reformado, entre sus servicios dispone de co-
nexión internet wifi gratuita, restaurante a la carta con especia-
lidad en Paellas, cafetería, aparcamiento exterior, sala de juegos, 
salón para bodas, banquetes y garaje cerrado.

w Consultar precio de niño y habitación vista mar.

Hotel ***

Paseo Marítimo, s/n (entrada por C/El Rano, 8). noja
Gala

Situado frente a la playa del Ris de Noja y a tan solo unos metros 
del Campo de Golf Villa de Noja. Dispone de 50 habitaciones,   
todas con magnificas vistas y wifi gratuito, minibar, ventilador, Tv 
pantalla plana y baño con secador. Entre sus instalaciones desta-
can piscina con solárium rodeado de hamacas para el relax, zona 
recreativa para el entretenimiento y un vivero propio de marisco, 
para degustar en nuestro restaurante una cocina tradicional y 
propia de nuestra cultura.

w Estancia mínima 3 noches, del 1-31/7 y del 23/8-5/9; 
   4 noches del 1-22/8.
w El hotel no dispone de cuádruples, niños comparten cama 

supletoria.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

10-14/4 y 7-30/7 65,50 81,50 92,75 44,00 50 gRATIS 20
1/6-6/7 y 
6/9-31/10 39,50 56,50 67,75 32,50 50 gRATIS 20
31/7-24/8 79,25 94,00 105,25 55,75 50 50 20
25/8-5/9 65,50 81,50 92,75 44,00 50 50 20

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX aD mp pC S.Ind

OfertasNiños 
gratis

-5x4 del 1/6-9/7.
-10% dto reservas realizadas hasta el 31/10 de Domingo a 
  Jueves del 10/4-30/7 y del 25/8-31/10. No reembolsable.

Hotel ****

Playa Trengandín, 4. noja
viadero

Estamos en el centro de Noja, a 150 metros de la plaza y a menos 
de 10 minutos andando de la playa. Las habitaciones del Hotel 
Viadero tienen aire acondicionado, caja fuerte y TV de pantalla 
plana, y algunas ofrecen vistas al jardín o a la avenida principal. 
Disponen de baño privado con bañera, artículos de aseo gratui-
tos y secador de pelo. Entre sus instalaciones destaca jardín con 
piscina, wifi gratis en todo el establecimiento, cafetería, restau-
rante, salones, terraza, recepción 24 h y garage. Hotel accesible 
para discapacitados.



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-3/5   38,50 - -
Viernes-sabado:
4-31/5, 1-8/10 y  13-31/10 30,75 - -
Viernes-sabado: 
5-20/6 y 11-26/9  48,75 - -
21/6-2/7  41,00 56,50 74,50
3-16/7  51,50 69,50 87,50
17-30/7 y 23-29/8  69,50 87,50 105,50
31/7-22/8  79,75 97,75 115,75
30/8-5/9  54,00 72,00 90,00
9-12/10  48,75 - -

 aD mp pC
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Situados en 1ª línea de playa a 100 m del centro. Cuenta con 
24 apartamentos todos los apartamentos son exteriores y dispo-
nen de terraza, televisión plana de 22”, conexión WiFi, secador, 
lavadora, microondas, plancha, batidora, placa de inducción y 
demás menaje de cocina, sábanas, toallas, manteles, trapos de 
cocina. No se admiten animales. Dispone de wifi gratis, zona 
ajardinada, servicio de recepción, ascensor, calefacción y garage 
gratuito.

w Estancia mínima 7 noches del 13/6-5/9, 3 noches del 9-12/4,
   30/4-3/5 y 9-11/10, resto de fecha estancia mínima 2 noches.
w En apartamento 3/5 máximo 5 personas (incluyendo bebés) 
   y en el 4/6 máximo 6 personas (incluyendo bebés).
w Spto. vista mar: 20,75 €/apto/noche.

Apartamentos

C/ La Costa, 12. noja
costa salceda

9-12/4, 11-17/7 y 24/8-6/9 119,75 140,00
13-29/4, 4/5-12/6, 7/9-8/10 y 12-30/10 78,00 99,00
30/4-3/5, 13/6-10/7 y 9-11/10 99,00 119,75
18/7-23/8 145,75 166,50

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 3/5 4/6

Hotel ***

C/ La Arenosa, 2. laredo
risco cantabria experience

Este hotel de gestión familiar ocupa un edificio rústico situado 
frente a la bahía de Laredo y goza de vistas a las montañas y al 
puerto. Dispone de habitaciones con bañera, secador, artículos 
de aseo, calefacción, bañera o ducha, Tv de pantalla plana con 
canales por cable. Cuenta además con restaurante, bar, parking, 
wifi en todo el establecimiento, jardín, terraza solarium.  Admite 
animales, bajo petición.

Tarifas
variablesHotel ***

Avda. de la Victoria, 27. laredo
cosmopol

Frente a la playa de la Salvé, en el centro Laredo, a tan sólo unos 
pocos metros del casco histórico. De las 60 habitaciones exterio-
res con maravillosas vistas desde sus balcones, 54 son dobles y 6 
individuales, todas ellas con wifi, teléfono, Tv, nevera, y baño. El 
complejo, que dispone de piscina exterior, recepción 24 h, bar-
cafetería con terraza exterior, restaurante a la carta, servicio de 
lavandería, caja fuerte, WIFI en todas sus instalaciones, salones 
sociales.

w No dispone de triples sino dobles con supletoria plegable.
w 1º niño de 0-5 años gratis en SA, resto de servicios pago 
   directo. Niño de 6-12 años y 3ª pax adulto consultar precio.
w Entradas a partir de las 13 hrs.
w Los lunes del 7/2-7/7 y 1/9-31/12 no hay posibilidad de
   MP ni PC. 
w El 24-25/12 y 31/12 solo se admiten reservas en SA o AD.

7/2-8/4, 12/4-11/6, 
16/9-23/12 y 26-30/12 43,50 50,75 68,75 87,25 17,00
9-11/4 y 8/7-31/8 - 92,75 113,50 135,75 24,25
12/6-7/7 y 1-15/9 59,00 66,25 84,25 102,75 17,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD mp pC S.Ind

Niños 
gratis

Tarifas
variablesHotel ***

C/ Avenida de Francia, 126. laredo
playamar

Situado en 1ª línea de playa junto al paseo marítimo de Laredo y 
a tan sólo 150 m. del Club Naútico. Dispone de 68 habitaciones 
con baño con bañera, columna de hidromasaje y secador, cale-
facción, Tv. pantalla plana con radio, TDT y antena parabólica, 
teléfono, wifi, caja fuerte (opcional) y terraza. Entre sus servicios 
cabe destacar Wi-fi gratuito, restaurante, bar-cafetería, ascenso-
res piscina exterior adultos, Spa, solarium gimnasio.

(*) PC no es posible del 1-30/4.
w No admite triple de adultos.
w No admite mascotas.
w Las tarifas no incluyen acceso al spa  
w Entrada a partir de las 14 hrs y salida antes de las 12 hrs.
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento 
   de efectuar la reserva.

1/1-31/12 
 Tarifa 1 41,25 56,75 67,00
 Tarifa 2 46,25 61,75 74,75
 Tarifa 3 49,00 64,25 79,75
 Tarifa 4 59,25 74,75 90,25
 Tarifa 5 69,50 85,00 97,75

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD mp pC*

Tarifas
variables

1/1-31/12 
 Tarifa 1 136,75 150,50 140,25
 Tarifa 2 114,00 127,75 116,75
 Tarifa 3 79,75 93,50 81,75
 Tarifa 4 76,50 90,25 75,75
 Tarifa 5 68,25 82,00 52,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD S.Ind

Edificio nuevo, de singular estilo arquitectónico, situado en el 
centro de la playa y a tan solo 150 m de la misma. Los aparta-
mentos disponen de 1 ó 2 dormitorios, salón comedor con 
sofás-camas para 1 ó 2 personas, baño, cocina americana y Tv. 
Dispone de utensilios de cocina, sábanas y toallas, no dispone 
de paños, ni plancha.

w Del 3/7-6/9 estancia mínima 4 noches, del 8-12/4, 12/6-2/7
   3 noches, resto de fechas 2 noches. Estancias inferiores a las 
   indicadas 20% spto. 
w No hay limpieza diaria.
w Fianza 100 €/apto reembolsable a la entrega de llaves si no 
   hay desperfectos en el apartamento.
w Prohibido cualquier tipo de fiesta o despedidas de soltero.

Apartamentos

C/ República de Guatemala, 14. laredo
elena

8-12/4 y 12/6-2/7 88,00 110,00
13-14/4, 29/5-11/6 y 7-20/9 73,00 90,00
3-16/7 y 24/8-6/9 95,00 125,00
17/7-23/8 110,00 138,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 4/6

-7x6 excepto del 8-12/4, 12/6-6/9.

Ofertas Hotel ***

C/ Flaviobriga 1. casTro urdiales
las rocas playa

Situado a pie de playa en una zona residencial. Habitaciones 
con baño, Tv. vía satélite, aire acondicionado, plancha pantalo-
nes, ADSL, caja fuerte, teléfono, minibar, calefacción. Dispone 
también de restaurante, cafetería, salones para convenciones y 
reuniones, garaje cerrado, accesible para minusválidos.

w Estancia mínima 3 noches del 1-30/6 y 1-31/8 y 2 noches los 
Sábados de Julio.

w Admite mascotas hasta 10 kg 13,25 €/noche pago directo 
w Cuádruples con literas.
w Consultar precio en MP y PC.
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento 
   de efectuar la reserva.
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