
Si perteneces a un

COLEGIO, INSTITUTO 
de Cantabria, y 

excursión

DESCUENTOS
Viajes Paradiso te lo pone
     Telf. 942 84 31 39  www.albergue-paradiso.com/es/entradas

 

 
Excursiones: 

� Cabarceno 

Por contratar
con nosotros

� Teleférico Fuente-Dé 

� Museo Marítimo del 
Cantábrico 

� Zoo de Santillana 
(entrada libre) 

� Cueva de El Soplao2 

Además de estas excursiones te organizamos todas las que necesites:
• Visitas a industrias agroal
• Turismo activo (canoas, surf, campos de aventura…)
• Cuevas, museos, centros de interpretación en provincia y limítrofes

 
Puedes contratar solo las entradas 
complementarios: 

• Transportes 
• Monitores acompañantes
• Otras Actividades, etc

 
Pregúntanos por las opciones de fin de curso 
parques de atracciones, aventura, visitas culturales…

 
Para todas las contrataciones con al menos 1 noche de 
pernocta 
convivencia

                                                           
1
 Descuentos no acumulables a otros descuentos

2
 La cueva de El Soplao solo admite descuentos de 5% y 10% de descuento, tanto si se combina con una actividad de 

día como una convivencia en el albergue o un fin de curso.

Si perteneces a un 

COLEGIO, INSTITUTO o AMPA 
 estas pensando en organizar una 

excursión para tus alumn@s 
aprovecha estos 

DESCUENTOS1
 

 

e lo pone más fácil y más barato que nunca
paradiso.com/es/entradas-y-visitas 

5%
 10%

 15
Descuentos sobre la tarifa oficial vigente

or contratar 
con nosotros 

Cuando contrates 
excursión + 

actividad de día del 
albergue Paradiso  
o a partir de la 2ª 

excursión 

Cuando
excursión
en el albergue
un fin de curso

de la 3ª excursión

 
 

estas excursiones te organizamos todas las que necesites:
Visitas a industrias agroalimentarias (lechería, quesería...) 
Turismo activo (canoas, surf, campos de aventura…) 
Cuevas, museos, centros de interpretación en provincia y limítrofes

uedes contratar solo las entradas u otros servicios  

Monitores acompañantes 
Actividades, etc 

opciones de fin de curso a otras Comunidades
parques de atracciones, aventura, visitas culturales… 

ara todas las contrataciones con al menos 1 noche de 
pernocta te ayudamos a financiar tu viaje
convivencia de la forma más sencilla.

descuentos o promociones puntuales. 

solo admite descuentos de 5% y 10% de descuento, tanto si se combina con una actividad de 

día como una convivencia en el albergue o un fin de curso. 

1 

o AMPA  
estas pensando en organizar una 

 

 

arato que nunca: 

15% 
sobre la tarifa oficial vigente 

Cuando contrates 
excursión + convivencia 
en el albergue Paradiso,  

fin de curso o a partir 
de la 3ª excursión 

estas excursiones te organizamos todas las que necesites: 
 

Cuevas, museos, centros de interpretación en provincia y limítrofes, etc 

otras Comunidades con 

ara todas las contrataciones con al menos 1 noche de 
te ayudamos a financiar tu viaje o 

de la forma más sencilla. 

solo admite descuentos de 5% y 10% de descuento, tanto si se combina con una actividad de 


