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¿Por qué elegir 

Cantabria?

Fin de curso · Cantabria

Cantabria azul

La región cántabra cuenta con algo más de 
doscientos kilómetros de litoral que encierran 
una gran diversidad paisajística. En su perfil 
costero se alternan acantilados abruptos, 
pequeñas islas, estuarios profundos, espaciosas 
bahías, preciosas playas, una interesante red 
de faros y animadas villas marineras que aúnan 
historia y turismo. 

Cantabria cultural

Cantabria cuenta con varias cuevas y museos 
repartidos por toda la región. La más conocida, 
la cueva de Altamira, es la más famosa cueva 
prehistórica con arte rupestre que existe en el 
mundo. Casi treinta siglos contemplan la historia 
reciente de Cantabria, una tierra conocida en 
la antigüedad por sus indómitos guerreros, 
que desafiaron a Roma durante largo tiempo. 
El asentamiento romano de Julióbriga (siglo 
I a.C.) inicia la gran cantidad de muestras 
arquitectónicas que a lo largo de los siglos van a 
inundar Cantabria. 

Cantabria diversa

Si algo caracteriza la topografía de Cantabria es 
la múltiple variedad de sus paisajes. Su enorme 
diversidad llena de contrastes - alta montaña, 
valles y franja costera - se alternan en una 
sucesión de formas y colores sin parangón. Las 
distintas comarcas que componen el territorio 
brindan numerosas singularidades que sumadas 
conforman un todo homogéneo lleno de encanto 
y atractivo. 

Cantabria familiar

Cantabria ofrece numerosas posibilidades para 
los turistas más pequeños, como las visitas 
al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, la 
Península de la Magdalena, en Santander, las 
ruinas romanas y la Domus de Julióbriga, en 
Retortillo, los poblados cántabros de Argüeso 
y Cabezón de la Sal, la estación invernal de 
Alto Campoo o el teleférico de Fuente Dé, que 
permite acceder al corazón del macizo central 
de los Picos de Europa.

Porque Cantabria aúna en poco más de 5.000 km2 de superficie un gran número de opciones que 
giran en torno a mar y montaña. Existen muchas Cantabrias para descubrir: 
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  Día 1. Lugar de origen - Cantabria - Visita al 
Museo Marítimo

Llegada al hotel seleccionado y distribución 
de las habitaciones. Por la tarde visita 
al Museo Marítimo, donde tendremos 
la oportunidad de adentrarnos en las 
profundidades de la biología marina, 
la etnografía pesquera, la historia y la 
tecnología del Cantábrico y su proyección 
hacia el mundo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Cuevas de Altamira - Santillana del Mar

Desayuno en el hotel, salida hacia la 
Neocueva de Altamira para visitar esta joya 
del arte rupestre, que es la reconstrucción 
científica de la cueva de Altamira, donde 
podremos contemplar la denominada sala 
de los policromos, considerada la “Capilla 
Sixtina del arte cuaternario”. En su techo se 
representan casi un centenar de animales 
y signos, destacando los 21 bisontes en 
distintas actitudes. Almuerzo en el hotel. 
A continuación, salida hacia Santillana del 
Mar, una de las localidades de mayor valor 
histórico-artístico de España y el principal 
foco de atención turística de Cantabria. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Iniciación al surf

Desayuno en el hotel y salida hacia Loredo 
para realizar la jornada de iniciación al 
surf (2 horas de clase). Almuerzo en el 
hotel. Disposición del equipamiento de surf 
durante el resto del día. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Parque de Cabárceno

Desayuno en el hotel y salida hacia 
Cabárceno para disfrutar de este parque 
único en Europa, espacio naturalizado 
por el hombre sobre las 750 Has. de una 
antigua explotación minera a cielo abierto, 
donde podremos observar a un centenar 
de especies de los cinco continentes en 
régimen de semilibertad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Cueva de El Soplao - Lugar de origen

Desayuno en el hotel, salida hacia una de 
las grandes maravillas de la geología, la 
Cueva de El Soplao, donde desde diversos 
miradores podremos deleitarnos con la 
más maravillosa exhibición de formaciones 
creadas por la naturaleza. Almuerzo y 
regreso al punto de origen, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Descubre Cantabria I
5 días | 4 noches

Museo Marítimo 
del Cantábrico 

Cueva
El Soplao 

  Santillana del Mar 
Cueva de Altamira 

  Parque de 
Cabárceno

 Escuela de Surf 
La Curva

Cantabria

Nuestro programa incluye:

Alojamiento en hotel de 3* en Cantabria. • Libre 
distribución para estudiantes. • Régimen según 
especificado en el itinerario. • Guía local para la 
visita de la Neocueva de Altamira y Santillana 
del Mar. • Iniciación al Surf en la playa de 
Loredo (2 horas de clase). • Entradas a: Museo 
Marítimo, Neocueva de Altamira, Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno (entrada + comida), 
Cueva de El Soplao (entrada + comida). 
• 1 gratuidad para profesor en habitación 
individual. • Seguro de viaje.

Nuestro programa no incluye:

Transporte (consultad suplemento). Ningún 
otro servicio no incluido en el apartado “el 
programa incluye”. 

Precios por persona

11/1/16 al 31/5/16 224

1/6/16 al 30/6/16 237

18/9/16 al 2/12/16 224

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago. El 
paquete es básico y se puede ampliar o reducir según 
las necesidades del grupo, consultad precio.

Fin de curso · CantabriaFin de curso · Cantabria
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Descubre Cantabria II
6 días | 5 noches

Museo Marítimo 
del Cantábrico 

Cueva
El Soplao 

  Santillana del Mar 
Cueva de Altamira 

 Alto Campoo 

  Parque de 
CabárcenoCantabria

Nuestro programa incluye:

Alojamiento en hotel de 3* en Cantabria. 
• Libre distribución para estudiantes. • Régimen 
según especificado en el itinerario. • Guía 
local para la visita de la Neocueva de Altamira 
y Santillana del Mar. • 2 días de esquí en Alto 
Campoo (solo de lunes a viernes, no valido en 
Carnaval y Semana Santa). Incluye 2 dias de 
remontes + alquiler de material + curso de esquí 
(2 h / día) + comida en pistas. • Entradas a: 
Museo Marítimo, Neocueva de Altamira, Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno (entrada + 
comida), Cueva de El Soplao (entrada + comida). 
• 1 gratuidad para profesor en habitación 
individual. • Seguro de viaje.

Nuestro programa no incluye:

Transporte (consultad suplemento). Ningún 
otro servicio no incluido en el apartado “el 
programa incluye”. 

Precios por persona

11/1/16 al 29/4/16   341

Precio calculado en base a 30 estudiantes de pago. El 
paquete es básico y se puede ampliar o reducir según 
las necesidades del grupo, consultad precio.

  Día 1. Lugar de origen - Cantabria - Visita al 
Museo Marítimo

Llegada al hotel seleccionado y distribución 
de las habitaciones. Por la tarde visita 
al Museo Marítimo, donde tendremos 
la oportunidad de adentrarnos en las 
profundidades de la biología marina, 
la etnografía pesquera, la historia y la 
tecnología del Cantábrico y su proyección 
hacia el mundo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Cuevas de Altamira - Santillana del Mar

Desayuno en el hotel, salida hacia la 
Neocueva de Altamira para visitar esta joya 
del arte rupestre, que es la reconstrucción 
científica de la cueva de Altamira, donde 
podremos contemplar la denominada sala 
de los policromos, considerada la “Capilla 
Sixtina del arte cuaternario”. En su techo se 
representan casi un centenar de animales 
y signos, destacando los 21 bisontes en 
distintas actitudes. Almuerzo en el hotel. 
A continuación, salida hacia Santillana del 
Mar, una de las localidades de mayor valor 
histórico-artístico de España y el principal 
foco de atención turística de Cantabria. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Alto Campoo

Desayuno en el hotel. Salida hacia Alto 
Campoo para disfrutar de una jornada 
de esquí adaptada a todos los niveles. 
Almuerzo en pistas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 4. Alto Campoo

Desayuno en el hotel. Salida hacia Alto 
Campoo para disfrutar de una jornada 
de esquí adaptada a todos los niveles. 
Almuerzo en pistas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Parque de Cabárceno

Desayuno en el hotel y salida hacia 
Cabárceno para disfrutar de este parque 
único en Europa, espacio naturalizado 
por el hombre sobre las 750 Has. de una 
antigua explotación minera a cielo abierto, 
donde podremos observar a un centenar 
de especies de los cinco continentes en 
régimen de semilibertad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 6. Cuevas de El Soplao - Lugar de Origen

Desayuno en el hotel, salida hacia una de 
las grandes maravillas de la geología, la 
Cueva de El Soplao, donde desde diversos 
miradores podremos deleitarnos con la 
más maravillosa exhibición de formaciones 
creadas por la naturaleza. Almuerzo y 
regreso al punto de origen, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Fin de curso · CantabriaFin de curso · Cantabria
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Museo Marítimo del Cantábrico:
Observar, aprender, divertir
El Museo

Ofrece al visitante una de las más ricas y 
variadas propuestas museográficas, entre las 
dedicadas a la mar y a los hombres, de cuantas 
se ofrecen en España. En sus más de tres mil 
metros cuadrados de exposición, muestra la 
vida marina y todas las formas de relación del 
hombre con la mar a lo largo de su historia.

La propuesta museográfica presentada refleja 
su propia singularidad, aunando en un mismo 
proyecto fondos diversos y contenidos amplios, 
constituyentes de un patrimonio cultural y 
natural de incalculable valor, estructurados 
en un plan expositivo en cuatro secciones. 
Su misión se encamina a la salvaguarda y 
transmisión del patrimonio cultural marítimo, 
basada en las funciones propias del museo: 
documentación, investigación, conservación y 
difusión.

Talleres para niños 

Los talleres tienen una duración de 2 horas, 
incluyendo la visita. Se deberá elegir una de las 
actividades planteadas.

Se ofrecen 2 opciones:

•  Visita + Actividad, realizando un taller o 
un juego relacionado con los contenidos 
expuestos en el Museo.

•  Taller a la carta, adaptado a las necesidades 
requeridas, relacionando los contenidos con la 
Exposición Museológica del MMC.

En la primera opción los colegios realizarán la visita 
completa al Museo y al finalizar entrarán a un aula donde 
desarrollarán la actividad.

Una noche en el Museo 
(niños de 6 a 10 años)

Una noche en el Museo Marítimo del Cantábrico 
y entre tiburones. Ven a descubrir una nueva 
edición de “Las Noches en el Museo” para 
los más pequeños. La Noche en el Museo 
da comienzo a las 20:00h. del viernes con la 
recepción de los más pequeños y termina a las 
10:00h. del dia siguiente (sábado).

Teleférico de Fuente Dé:
Paseando entre las nubes

Un día en la naturaleza

El Parque Nacional de los Picos de Europa 
engloba la práctica totalidad de éstos, repartidos 
entre Cantabria, Asturias y León. Se trata de un 
inmenso macizo calizo, levantado bruscamente 
sobre los valles circundantes, atravesado por 
los ríos Deva, Duje, Cares y Sella que se han 
limitado a tallar impresionantes gargantas. Su 
relevancia mundial reside en sus incomparables 
desfiladeros, sus formas glaciares y, sobre todo, 
su modelado kárstico, con varias de las simas 
más profundas del mundo.

Y en el corazón del Parque Nacional de los Picos 
de Europa, el Teleférico de Fuente Dé, que salva 
un desnivel de 753 metros, situando al viajero en 
los 1.823 metros de altitud en tan sólo 4 minutos, 
a una velocidad de 10 m/seg. Desde la estación 
superior el visitante se sobrecogerá por un 
paisaje de inmensa belleza.

Servicios

•Capacidad: 20 pasajeros.

•Tiempo recorrido: 3’ 40’’

•Longitud de cable: 1.450 m.

•Velocidad: 10 m/s.

•Desnivel: 753 m.

En la instalación se dispone de dos cafeterías, 
una ubicada en la cota inferior del Teléferico 
(Cafetería “Fuente Dé”) con capacidad para 
200 comensales y otra de singular belleza en la 
estación superior(Cafetería “El Cable”) para 150 
personas.

La mejor opción para acceder a los Picos de 
Europa es tomar el teleférico de Fuente Dé, que 
parte de un circo glaciar poblado de hayedos y 
en pocos minutos llega a la estación superior 
El Cable, donde existe un mirador asomado 
al vacío y desde donde el Valle del Liébana 
se muestra en todo su esplendor. Las vistas 
desde allí impresionan al viajero y uno tiene la 
sensación de poder tocar las nubes. 

Fin de curso · CantabriaFin de curso · Cantabria
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Cuevas de Altamira:
La belleza del arte rupestre
La cueva de Altamira es la máxima 
representación del espíritu creador del 
hombre. Todas las características esenciales 
del Arte coinciden en Altamira en grado de 
excelencia. Las técnicas artísticas (dibujo, 
pintura, grabado), el tratamiento de la forma y 
el aprovechamiento del soporte, los grandes 
formatos y la tridimensionalidad, el naturalismo 
y la abstracción, el simbolismo, todo está ya en 
Altamira.

A la cueva de Altamira le corresponde 
el privilegio de ser el primer lugar en el 
mundo en el que se identificó la existencia 
del Arte Rupestre del Paleolítico superior. 
Su singularidad y calidad, su magnífica 
conservación y la frescura de sus pigmentos, 
hicieron que su reconocimiento se postergara 
un cuarto de siglo. Fue una anomalía científica 
en su época, un descubrimiento realizado 
en la cumbre y no en su grado elemental, 
un fenómeno de difícil comprensión para 
una sociedad, la del siglo XIX, sacudida por 
postulados científicos extremos y rígidos.

Bisontes, caballos, ciervos, manos y 
misteriosos signos fueron pintados o grabados 
durante los milenios en los que la cueva de 
Altamira estuvo habitada, entre hace 35.000 
y 13.000 años antes del presente. Estas 
representaciones se extienden por toda la 
cueva, a lo largo de más de 270 metros, aunque 
sean las famosas pinturas policromas más 
conocidas. Su conservación en las mejores 
condiciones constituye un reto científico y de 
gestión del Patrimonio y es el objetivo prioritario 
y la razón de ser del Museo de Altamira.

Sin embargo, la fragilidad del arte rupestre ha 
hecho que desde el principio existieran riesgos 
para la conservación de las pinturas. Por un 
lado la estructura geológica de la cueva y por 
otro, la alta presencia de visitantes hizo temer 
su preservación. En 1979 se produce el primer 
cierre de la cueva y ese mismo año se crea 
el Museo Nacional y Centro de Investigación 
Altamira encargado de la conservación, 
investigación y difusión de la cueva. 

En él se inscribe la Neocueva, inaugurada 
en 2001, una réplica muy minuciosa de la 
cueva original. La Neocueva presenta Altamira 
tal y como era entre hace 35.000 y 13.000 
años, cuando la habitaron distintos grupos de 
cazadores recolectores. Su recorrido permite al 
visitante conocer el hábitat de sus pobladores 
y la belleza de su arte rupestre. Es una 
reproducción tridimensional, rigurosa y exacta, 
basada en el conocimiento científico y realizada 
con la más moderna tecnología.

Santillana del Mar
Cita imprescindible para el turista que visita 
Cantabria. Santillana del Mar es sin lugar a 
dudas una de las localidades de mayor valor 
histórico-artístico de España, hasta el punto de 
que todo en ella es monumento.

Conocida como “la villa de las tres mentiras”, 
pues ni es “santa”, ni “llana”, ni tiene “mar”, 
Santillana del Mar es la capital de un municipio 
de 4.000 habitantes dedicados en su mayoría 
a la actividad agropecuaria y, sobre todo, al 
turismo. Hablar de Santillana del Mar es hacerlo 
de las Cuevas de Altamira pero, aunque parte 
fundamental, Santillana es mucho más. Ya en 
el siglo IX existía en la villa el Monasterio de 
Santa Juliana, que daría paso a la prestigiosa 
colegiata de Santa Juliana en el siglo XII, el 
primero y más importante de los exponentes 
del arte románico en Cantabria. En torno a la 
colegiata y su bello claustro, de finales del XII-
principios del XIII, se desarrolló un núcleo de 
población que vivió épocas de gran esplendor 
económico, como evidencia la riqueza de las 
numerosas casonas y palacios que conforman 
esta villa.

Las torres de Merino y Don Borja (hoy sede 
de la Fundación Santillana) figuran entre las 
construcciones civiles más antiguas de una 
localidad empedrada que es imprescindible 
recorrer a pie para admirar en toda su plenitud 
la belleza de sus calles y edificaciones 
medievales. Nos encontraremos así frente a 
espléndidos edificios como las casas del Águila 
y la Parra (donde el Gobierno Regional ha 
instalado una sala de exposiciones), el palacio 
y la torre de Velarde, la casa de Leonor de la 
Vega, los palacios de Barreda, Tagle y Villa y 
un larguísimo etcétera que sería demasiado 
extenso enumerar.

Santillana del Mar es sede de una intensa 
actividad cultural, que se desarrolla durante 
todo el año en sus diferentes salas de 
exposiciones y museos. En sus empedradas 
calles medievales podemos encontrar también 
múltiples talleres artesanos y degustar sabrosa 
leche con bizcochos, la merienda más popular 
en la villa.

Santillana de Mar es en definitiva, por su 
historia y riqueza natural, uno de los puntos 
más atractivos de Cantabria y uno de sus 
principales focos de atención turística.

Fin de curso · CantabriaFin de curso · Cantabria
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Escuela de Surf La Curva
Una experiencia inolvidable

La Escuela

Especialistas en clases de surf para adultos, 
para niños, clases de surf más inglés, clases de 
surf y medio ambiente, Surf camp para Peques, 
Surf camp de adultos, Surf camp de chicas 
y clases particulares, la Escuela de Surf “La 
Curva”, tiene más de 10 años de experiencia 
en la enseñanza de este deporte. Además, 
está especializada en organizar vacaciones 
deportivas. Disponen de todos los servicios 
necesarios para que las vacaciones de sus 
clientes sean cómodas, inolvidables y con 
mucho surfing. 

La práctica del surf de la Escuela se realiza en 
el pueblo de Loredo que cuenta con una de 
las mejores playas de España para la práctica 
del surf para todos los niveles y un equilibrio 
perfecto entre calma y ambiente surfero 
inigualable. 

La cueva El Soplao, descubierta a principios 
del siglo XX con motivo de la explotación de 
las minas de La Florida, está considerada 
una de las grandes maravillas de la 
geología, atesorando un auténtico paraíso 
de espeleotemas (estalactitas, estalagmitas, 
coladas, columnas, perlas de las cavernas, 
dientes de perro, etc.). 

El Soplao constituye un deleite para todo el 
que se acerque a visitarlo, que podrá disfrutar 
de un recorrido que sobrecogerá por la 
espectacularidad, abundancia y diversidad de 
sus formaciones excéntricas, que son las que 
hacen de El Soplao “Una Cavidad única”. Un 
auténtico juego de sombras y luces, de colores, 
un festival de sensaciones. 

Cursos para niños

Clases especialmente diseñadas para los más 
pequeños de la casa con explicaciones más 
dinámicas y calentamiento en forma de juegos 
para que disfruten de principio a fin con el surf 
en un entorno seguro y reducido.

Impartidos por monitores titulados, para todos 
los niveles y en playas óptimas. Las sesiones 
tienen una duración aproximada de 2 horas. 
Incluyen tabla y traje para todo el día. Grupos 
de máximo 6 alumnos por monitor. 

Visita Turística

Una recreación de tren minero nos traslada, a 
través de la galería minera de la Isidra hasta 
llegar a la cueva. Una vez allí, se realiza un 
circuito a pie a través de las galerías y salas 
de La Gorda, Los Fantasmas, Mirador de 
Lacuerre, Centinelas y Ópera. La narración 
explicativa introductoria, la iluminación, los 
colores, los efectos acústicos y musicales, y la 
atmósfera que se respira harán del recorrido de 
1 hora un recuerdo inolvidable. A la experiencia 
geológica se une la minera: galerías y 
arqueología industrial mineras. Se recomienda 
el uso de calzado cómodo y ropa de abrigo. La 
temperatura interior es de unos 12º ó 13º C. 

Además de su valor geológico, la cueva y su 
entorno albergan un excepcional patrimonio de 
arqueología industrial minera, con más de 20 
km de galerías. La actividad minera también 
ha dejado su huella en el espacio exterior: 
castilletes, hornos de calcinación, lavaderos, 
talleres, etc. Las labores mineras se orientaron 
a la extracción de blenda y galena, dos de las 
mejores menas para la obtención de zinc y 
plomo, respectivamente. 

La Cueva El Soplao ofrece toda la 
infraestructura necesaria para que el visitante 
se sienta cómodo en todo momento. Un 
espectacular edificio de recepción de visitantes, 
que combina los modos constructivos mineros 
con técnicas vanguardistas, alberga todos 
los servicios demandados: hall de llegada 
y taquillas, tienda de recuerdos, cafetería y 
self-service, terraza, torre mirador, aseos, etc. 
El edificio cuenta, además, con una sala de 
trabajo en la que pueden realizarse distintos 
eventos.

Cueva de El Soplao

Fin de curso · CantabriaFin de curso · Cantabria
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El Parque

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno se 
distingue por ser no solo un zoo, perteneciente 
a las asociaciones zoológicas más importantes 
de Europa, si no por su potencial como centro 
de recuperación de especies, gracias a su 
indudable éxito reproductivo entre especies 
realmente amenazadas de extinción. Es por ello 
que en el parque se desarrollan anualmente 
programas de investigación y educativos, para 
poder continuar con esta importante labor hacia 
especies que jamás deberían desaparecer de 
nuestro planeta.

Con el cole a Cabárceno 

Cabárceno no solo consiste en visitar recintos 
de animales, también te proponemos desarrollar 
talleres educativos, de manera que tu visita 
escolar sea lo más completa, didáctica y 
educativa posible. Disfruta de un día diferente 
en Cabárceno.

Cabárceno Verde

Las rutas botánicas son caminos adyacentes 
o muy próximos a algunos de los recintos de 
animales más visitados. Destacan la riqueza de 
especies vegetales de porte arbustivo o arbóreo 
y la ausencia de barreras arquitectónicas. Así, 
con un breve paseo podemos conocer cómo es 
un tejo, un acebo, un alcornoque, un abedul, 
un tilo, un olivo, un haya, un castaño, un roble 
o un nogal.

Visita Salvaje

Una forma diferente de conocer el Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno.¿No te gustaría 
explorar, donde hibernan los osos pardos? 
¿Adentrarte al interior del recinto, ver sus 
rutas.., o visitar los boxes de elefantes el mayor 
mamífero terrestre en serio peligro de extinción? 
¿Has sentido la rugosidad de la lengua de las 
jirafas? Todas las sensaciones de un explorador 
en un solo día. ¡No te lo puedes perder!

Enclavada en el vértice geográfico del Valle de 
Campoo, la estación ofrece unas magníficas 
instalaciones para la práctica del esquí y un 
paisaje inigualable para los amantes de la 
montaña.

La estación de esquí y montaña de Alto 
Campoo, con cumbres que superan los 2.200 
m y con rutas como la de Pico Tres Mares, está 
considerada una de las mejores del cantábrico.

En el año 2009 la Estación de Esquí y Montaña 
de Alto Campoo logró la certificación de calidad 
(UNE 188002:2006) específica para estaciones 
de esquí que garantiza el nivel de servicio y 
satisfacción del cliente.

Ubicada en el municipio de la Hermandad 
de Campoo de Suso y a tan sólo 24 Km de 
Reinosa, la estación cuenta con 27,8 Km 
esquiables y 3,2 Km de rutas de enlace.

Alto Campoo:
Disfruta de la nieve

Parque de la Naturaleza de Cabárceno:
Una escuela con mucha vida

Incluye:

• 22 pistas (4 verdes, 9 azules y 9 rojas)

• 12 remontes (5 telesillas y 7 telesquís)

• Circuito de fondo de 4,4 km

• Snowpark

•  Escuela de esquí. Aunque no sepas esquiar, 
no tienes excusa.

•  Alquiler de equipos. Alquiler de equipos 
completos o parciales para esquí, snow, y 
raquetas.

•  Cafetería-restaurante. Para recargar energías 
tanto en el edificio Multiusos como en El Chivo.

Fin de curso · CantabriaFin de curso · Cantabria
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H 
Seguro

SEGURO GRUPOS ESTUDIANTES

Todos los viajes de este folleto incluyen un Seguro de Viaje, 
contratado con la Compañía Europea de Seguros. 
Póliza Nº: 07621000500.

Garantías y Límites por Asegurado/a y Viaje: quedan cubiertas 
las siguientes garantías de las Condiciones Particurales hasta el límite 
máximo indicado a continuación:

Equipaje
• Pérdidas Materiales ................................................................. 150 €
• Demora en la entrega ................................................................ 20 €

Accidente
Accidente durante el viaje:
• En caso de muerte.............................................................. 12.000 €
• En caso de invalidez permanente ...................................... 12.000 €

Asistencia personas
Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización:
• Por gastos incurridos en España y derivados de una  

enfermedad o accidente ocurrido en España .......................... 900 €
• Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una 

enfermedad o accidente ocurrido en el Extranjero ............... 6.000 €
• Prórroga de estancia en el hotel, con 60 €/día (máximo 10 días) 

hasta el límite de...................................................................... 600 €

• Repatriación o transporte sanitario  
de heridos o enfermos ......................................................... ilimitado

• Repatriación o transporte de fallecidos ............................... ilimitado
• Desplazamiento de un familiar acompañante  

en caso de hospitalización  
superior a 24 horas ..........................................billete de ida y vuelta

•  Gastos de hotel en el extranjero con 60 €/día  
(máximo 10 días) de un familiar acompañante  
en caso de hospitalización del asegurado superior a 5 días 
hasta el límite de...................................................................... 600 €

• Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar  
en primer grado no asegurado ................................ billete de vuelta

• Transmisión de mensajes urgentes ...................................... incluido

Responsabilidad civil
• Responsabilidad civil privada ............................................. 90.000 €
• Responsabilidad civil del profesor  

y/o tutor y acompañantes ................................................... 90.000 €

Anulación y reembolso de vacaciones
Gastos de anulación de viaje:
• Nacional ................................................................................... 600 €
• Internacional ......................................................................... 1.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas ............................... cubierto

Nota importante: Quedan incluidos en la póliza número 07621000500 de la Compañía Europa Seguros de Viaje las siguientes actividades de 
aventura: excursión ecuestre y mountain bike, iniciación a la escalada, espeleo-turismo, patinaje sobre hielo, tirolina, iniciación a la orientación, 
iniciación al descenso de cañones, senderismo, rafting, iniciación al tiro con arco, coches tipo jeep con guía. Quedando por tanto excluidas de la 
cobertura de la póliza cualquier otra actividad de aventura.

Importante: este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales Particulares y Especiales de la Póliza.

Si durante su viaje necesita asistencia de  
nuestro seguro, deberá dirigirse a: 
Europea de Seguros
Avda. de la Vega, 24 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Desde España 91 387 46 06 (cobro revertido)  
(línea de atención telefónica exclusiva  
para clientes de Viajes El Corte Inglés)

Desde el extranjero + 34 91 387 46 06 (cobro revertido)

Seguros
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Condiciones Generales

Están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 16 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias (BOE 30-11-07) y la ley 7/1998 de 13 de abril sobre las Condiciones Generales 
de la Contratación (14-04-98) y demás disposiciones vigentes.

Las condiciones y la validez correspondientes son los reflejados en el folleto “Grupos de Estudiantes 2015-2016” de Viajes El Corte Ingles.

Las Condiciones Generales se incorporan, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de Viaje Combinado cuyo objeto sean los 
programas / ofertas contenidos en el programa / folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten 
en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato. Cuando los viajeros sean menores de edad, tendrá que mediar una 
autorización expresa por parte de los padres autorizando contratar y viajar, siendo responsables de cualquier daño y perjuicio que pudieran derivarse de 
la actuación negligente de sus hijos.

Organización:

Ha sido realizada por Viajes El Corte Ingles S.A. CIF: A-28229813 con domicilio en C/ Hermosilla, 112 – 28009 Madrid. Titulo-Licencia CIC.MA 59

Fecha de edición: 12 enero 2016. Vigencia: del 11 Enero al 2 Diciembre 2016.

Seguro reducido (opción A))

Accidente en viaje durante las 24 horas:

En caso de fallecimiento, indemnización de:  ........................... 18.035,00 €.

En caso de invalidez permanente, indemnización,  
según baremo establecido en póliza: ......................................  18.035,00 €.

Cúmulo máximo por siniestro: ............................................  3.000.000,00 €.

Asistencia a personas las 24 horas:

Gastos médicos por enfermedad o accidente  
(la Compañía atenderá y se hará cargo de los gastos  
médicos, farmacéuticos, de hospitalización y de ambulancia):

Por gastos incurridos durante el viaje en España,  
y derivados de una enfermedad o accidente  
ocurrido en España:  ................................................................... 1.805,00 €.

Por gastos incurridos durante el viaje en el extranjero,  
y derivados de una enfermedad o accidente  
ocurrido en el extranjero:  ........................................................... 3.610,00 €.

Los gastos de Odontólogo quedan limitados a:  .............................. 35,00 €.

Rescate en pista: ............................................................................ cubierto.

Prórroga de estancia en hotel del asegurado  
por prescripción facultativa:  ...............65,00 €/día (máx. 10 días): 650,00 €.

Desplazamiento de un acompañante en caso de  
hospitalización del Asegurado, si la hospitalización  
es superior a 5 días:  ..................................................Billete de ida y vuelta.

Gastos del hotel del acompañante desplazado  
en el extranjero en el caso anterior (hospitalización  
superior a 5 días): ..............................  65,00 €/día (máx. 10 días): 650,00 €.

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos: ........... ilimitado.

Repatriación o transporte de fallecidos hasta el lugar  
de inhumación en España:  ............................................................ ilimitado.

Regreso del Asegurado por fallecimiento  
de un familiar directo: .........................................................Billete de vuelta.

Regreso del Asegurado por siniestro grave  
en el hogar:  ........................................................................Billete de vuelta.

Responsabilidad civil privada:  .........................................  90.155,00 €.

Seguro ampliado (opción B)
Incluye las coberturas del Seguro Reducido (Opción A), ampliándose en 
las siguientes:

Accidentes en el Medio de Transporte:

Indemnización por fallecimiento del Asegurado a consecuencia  
de accidente del medio de transporte público y colectivo: .......  60.105,00 €.

Cúmulo máximo por siniestro: ............................................  6.000.000,00 €.

Equipajes:

Pérdida de equipaje, robo o deterioro:  .......................................... 605,00 €.

Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de las sumas 
aseguradas sobre el conjunto del equipaje.

Demora de equipaje (superior a 12 h. ida/vuelta a 48 h.):  ............ 125,00 €.

Gastos de gestión por pérdida de documentos: .............................. 65,00 €.

Gastos de Anulación de Viaje:  ............................................ 1.205,00 €.

Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave:

Del Asegurado o familiar en primer grado.

De la persona encargada durante el viaje de la custodia  
de hijos menores o disminuidos.

Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal.

Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de 
la naturaleza, en su residencia principal o secundaria  
del Asegurado.

Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. 

Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.

Reembolso vacaciones no disfrutadas:  ..................................... 1.205,00 €.

Gastos de Anulación por falta de Nieve:

Reembolso del 50% del precio total del viaje (aviso mínimo de 4 días antes 
de la salida del viaje):  ................................................................... 305,00 €.

Compensación de servicios:  ................................................... 305,00 €.

Asistencia 24 horas

913 874 606 (cobro revertido)

(línea de atención telefónica exclusiva para clientes de Viajes El 
Corte Inglés). Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro 
seguro, deberá dirigirse a Europea de Seguros.

Seguro de viaje 2015/2016

Seguro para esquiadores, 

válido para grupos de más de 19 personas.

SEGURO OBLIGATORIO (OPCIÓN A INCLUIDO EN PRECIO)
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