
GRAN HOTEL 
SUANCES ****

Precios Por Persona 
y  Paquete

ad MP*
3* 4* 3* 4*

del 16/02 al 17/04 - del 21/04 al 30/04
del 05/05 al 21/06 - del 15/09 al 11/10
del 13/10 al 31/10 - del 03/11 al 05/12

32€ 39€ 45€ 53€
del 01/05 al 04/05 - del 22/06 al 05/07
del 01/09 al 14/09 - del 12/10 al 12/10
del 01/11 al 02/11 - del 06/12 al 07/12

47€ 57€ 61€ 71€

del 06/07 al 02/08 - del 25/08 al 31/08 53€ 63€ 67€ 77€
del 18 al 20/04 - del 03 al 24/08 74€ 86€ 88€ 100€

supletoria 1º niño  03-12 años: -30%  y supletoria 3ª pax: -30% dto Bebida no incluida dias Gratis: estancias de 6 noches o mas 1 noche Gratis:  
7x6,  8x7, etc (aplicable en Baja y Media)

nuestro Precio incluye

• Estancia en Habitación Doble. • Estancia en habitación doble • Desayuno con productos típicos: Hojaldre de Torrelavega, Sobaos Pasiegos... • 1 DEGUSTACION de una 
POLKA y un Almendrado  en la Confitería CASA BLANCO fundada en 1898 en Torrelavega, donde se elaboran de manera tradicional con ingredientes de la mas alta calidad 
las famosas Polkas de hojaldre especialidad que distingue a esta casa; y que se ha convertido en el dulce típico de Torrelavega. Elaboradas a partir de una base hojaldrada 
cubierta de glasa real creadas hace mas de un siglo por su fundador, que este maestro confitero ha transmitido de generación en generación y productos de primerisima 
calidad.  La pasteleria con vistas al obrador. Traslados por cuenta del cliente. •¡NO TE PIERDAS!  La puesta de sol sin igual en la Playa de los Locos, ambiente surfero 
y chiringuito muy animado. Su puerto Marinero junto a la desembocadura del Rio Saja-Besaya y El Mirador en pleno contacto con la naturaleza. • Wi fi gratuito en zonas 
comunes • Parking exterior gratuito (plazas limitadas) • CLIENTES EUROPLAYAS: Ultimo día habitación disponible hasta las 13:00 horas. (Sujeto a disponibilidad y bajo 
petición en Recepción).   Excepto temporada alta y Extra  

ESCAPADA POLKA de CASA BLANCO 

suances (cantabria)  

oferta
RECOMENDADA

ENTRA E INFÓRMATE CON TU AGENTE DE VIAJES, TU MEJOR ASESOR

HOTEL 
SUANCES ***
suances (cantabria)  

 (*) Bajo peticion en  Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y 01-15/03


