Madrid, 12 de Diciembre de 2018

BALNEARIO DE PUENTE VIESGO (Cantabria)

Un año más, os presentamos nuestra ya tradicional “Salida al Balneario”. Será en el mes de
Marzo del año entrante 2019, e iremos al BALNEARIO DE PUENTE VIESGO (4*), en
Cantabria. Ya estuvimos allí en 2012 y 2014 con 60 y 80 participantes, por lo que ésta será ya
la 3ª vez que vayamos a ese Establecimiento. La razón de “tripitir”, es por ser muy
satisfactoria la relación atención-instalaciones-calidad-precio, y por ser de los más solicitados
entre los habituales a esta actividad de relax, en nuestro Colectivo. Un atractivo
complementario, es la ubicación en un entorno privilegiado por la naturaleza, y la cercanía de
lugares muy interesantes para visitar en ratos libres. (Santander, Santillana, Liérganes,
Bárcena Mayor, Comillas… Altamira, El Soplao, Cueva del Castillo… Bosque de Secuoyas,
La Fuentona, Desfiladero de la Hermida/Potes, Cascada del Río Asón, etc, etc.).
Días reservados para nuestro Grupo:
17/Marzo/2019 (domingo): Entrada a media tarde (antes de la cena): asignación de
habitaciones, y asignación de los distintos Tratamientos de Balneario. Cena y pernocta.
18/Marzo (lunes): Desayuno, Tratamientos asignados de Balneario, comida, Tratamientos
asignados de Balneario, cena y pernocta.

19/Marzo (martes): Desayuno, Tratamientos asignados de Balneario, comida, Tratamientos
asignados de Balneario, cena, Fiesta de Disfraces y pernocta.
20/Marzo (miércoles): Desayuno, Tratamientos asignados de Balneario, desalojo de
habitaciones (a las 12h.), maletas a Consigna, comida. Fin del Balneario.
Transcribimos literalmente del Balneario, la composición de los Tratamientos y Servicios:
Estancias en régimen de
Pensión Completa con Menú
Saludable.

•
• PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE: 350 €.
•
• SUPLEMENTO POR HAB.
DOBLE USO INDIVIDUAL: +65 €.
(total = 415 €)

El menú incluye: agua, vino,
2 primeros, 2 segundos y
2 postres a elegir.
La tarifa les incluye:
2 accesos al Templo del Agua (*) por persona.
1 masaje local + Baño de esencias + sauna.
•
• Libre utilización de gimnasio profesional y pista de pádel.
•
• Albornoz gratuito para desplazamientos a balneario.
•
• Wi-Fi gratuito.
•
• Sala de juegos.
(*) “El Templo del Agua”: Piscina activa, cascada, cuellos de cisne, volcanes, camas de agua,
jets subacuáticos, río contracorriente, jacuzzi interior y exterior, cabina de hielo, duchas de
contraste y de aromas, hamman y sala de relajación.
Hasta aquí sería el “Paquete estándar de Grupo” para nuestro Colectivo.
Añadido a esto, hemos negociado un “Tratamiento Voluntario” consistente en la utilización
de la Piscina de Flotación por grupitos reducidos, cuyo coste normal de 36 € se quedaría en
20 € para nosotros. El precio para los que elijan esta opción, pasaría de los 350 € iniciales, a
370 €. En el caso de Hab. Individual, sus 415 € iniciales, pasarían a 435 €, si añaden esta
opción.
Habrá un primer pago de 120 € igual para los diferentes casos entre el 2 y 5 de Enero (ver
explicación más adelante). El 2º pago del coste restante en cada caso, se hará el 5 de Febrero
como fecha tope. Ambos pagos a la NUEVA CUENTA detallada abajo.
Como en Balnearios anteriores, cada uno tiene la posibilidad de solicitar por su cuenta y pago,
otros tratamientos y servicios que el Establecimiento tenga y ofrezca. Igualmente, el transporte
de ida y vuelta es en vehículo propio, aunque existe la posibilidad de hacerlo en tren
MADRID-TANOS (Torrelavega), con apoyo de Taxi Tanos-Puente Viesgo. Estamos
pendientes de Horarios 2019 de Renfe. Cuando nos los faciliten, lo haremos seguir a todos los
inscritos en esta Actividad. Los Tfnos. de los TAXIS son: 942 036 801 y 629 430 054.

Recordamos que en el 2014 el Balneario obsequió a los participantes, con una Fiesta de
Despedida la última noche en su discoteca, de disfrute generalizado. Este año vamos a darle
más colorido, sugiriendo a los participantes que acudan “disfrazados”. Es la ocasión de sacar
del baúl, ese disfraz de Egipto, de los Carnavales de Cádiz, o de cualquier fiesta vecinal que
tengamos guardado. Habrá un sencillo premio para el mejor disfraz femenino, para el
masculino y para la mejor pareja conjuntada.
Cupo: 60 personas. Si superamos esta cifra, gestionamos posible aumento de reserva.
Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo electrónico
(prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede
llevar un acompañante), nombre, apellidos del afiliado y del acompañante, teléfono móvil y
dirección de correo electrónico.

¡Ojo! No pagar de inmediato, y menos a la cuenta vigente hasta ahora. ¡¡¡NOVEDADES!!!:
A partir del 1 de Enero entrante, la Contabilidad de nuestra Federación de CCOO, nos ha
asignado una nueva cuenta bancaria para las Actividades de nuestro Colectivo, que es:
Nueva Cuenta: ES96 0049 1892 6025 1329 7210, Federación de Servicios de CC.OO.
Por tanto, debéis hacer los ingresos a esta cuenta entre el 2 y 5 de Enero, indicando
expresamente concepto, afiliado y número de plazas.
Haced el ingreso solamente si os confirmamos que tenéis plaza, y en las fechas indicadas.

Para esta actividad, enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es
Aconsejamos que hagáis alguna incursión por internet, tanto al propio Balneario, como a los
parajes y poblaciones de interés cercanos.
Un saludo a todos, Antonio Zurdo, Organizador y Responsable de esta Salida.
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