
CENA DE INVIERNO DE LA 

DELEGACIONES 
1 7  NOVIEM BRE

Real Liga Naval Española



AGENDA 

 Sábado 17

• 12:30 Visita Real Palacio de La 
Magadalena

• Visitaremos de forma privada 
el Real Palacio donde residia 
SAR Alfonso XIII durante 
los meses de verano.

• Terminaremos con un 
estupendo Vino Español 
ofrecido por el Ayuntamiento 
de Santander, para darnos las 
Bienvenida.



AGENDA

 Sábado 12

• Cena de Gala en el Hotel 

Real de Santander, el más 

lujoso emblemático Hotel de 

Santander, por donde han 

pasado las más ilustres 

personalidades del mundo y 

de la Historía.

• Hora de llegada 20:00



AGENDA

 Domingo 18

• Para los que nos 
acompañeis en el día 
siguiente, realizaremos una 
visita a la Isla de Virgen del 
Mar, donde se encuentra la 
Patrona de la Ciudad, y 
desde donde tenemos unas 
imejorables vistas del Mar 
Cantábrico.

• Se oficiará un Tedeum por 
nuestra visita.



COSTE

 Todo el programa tiene un coste individual de 40 eur

• Incluye:

• Visita al Real Palacio de la Magadalena y vino español

• Cena de Gala en el Hotel Real de Santander

• Visita a la Isla de la Virgen del Mar

• No Inluye:

• Alojamiento: para ello os hemos negociado con varios hoteles de 

Santander precio especial, para que podais escoger el que áas os guste.

• Cualquier otra cosa que no estuviese en el apartado “incluye”



OFERTA HOTELES

 HOTEL REAL DE SANTANDER 5* GL

• Habitación doble 135 eur

• Habtiación doble/ uso individual 125 eur

• En ambos casos el desayuno bufet incluido



OFERTA HOTELES

 GRAN HOTEL SARDINERO 4*

• Habitación doble 87 eur

• Habitación doble/uso indiviual 80 eur

• Desayuno buffet por persona 16 eur (no 

incluido)

 HOTEL hoyuela 4*

• Habitación uso indiviual o doble 60 eur

• Desayuno buffet por persona 15 eur (no 

incluido)


