
 

“Viaje en grupo en familia a Cabárceno + Safari” 

 

 

    

¡Apúntate a nuestro viaje en grupo para familias a 

Cabárceno (Cantabria) y su fantástico Safari! 

Disfruta de la naturaleza de Cantabria y visita junto a otras 

familias de una o dos mamás el Parque de Cabárceno. 

Recorreremos el famoso Safari con animales en libertad y 

realizaremos actividades con rutas al aire libre 

cumpliendo, por supuesto, todas las medidas de 

seguridad COVID. 



   

 

Este viaje está pensado para mujeres LGTBI con 

hijos/as. Familias con dos mamás, mamás solteras, 

mamás separadas, futuras mamis, ¡bienvenidas! 

 
• Fecha: del viernes 14 al domingo 16 de mayo 2021 (03 días 

/ 02 noches). Se puede añadir una noche más. 

• Origen: puedes venir desde cualquier ciudad.  

• Destino: Cabárceno (Cantabria). 

• Traslado: recomendamos viajar en coche propio. 

 

ITINERARIO 

 

• Viernes 14 de mayo:  

 

o Punto de encuentro será en Cabárceno a lo largo del 

viernes.  

o Check in en el alojamiento a partir de las 16:00.  

o Bienvenida a las familias: en función de la hora de llegada 

de la mayoría, se coordinará una breve presentación de las 

familias. 

o Opcional: se puede realizar la cena en un mismo 

restaurante. Mesa por familia respetando medidas de 

seguridad y aforos.  

 

• Sábado 15 de mayo: 

 

o Desayuno en alojamiento. 

 

o 10:30: breve explicación en el alojamiento de la ruta del 

Safari, dónde comer y demás detalles. 

 



o 11:00: Inicio de recorrido del Parque de la Naturaleza 

(Safari). Cada familia hará la visita en su vehículo propio. 

 

o 13:30 a 15:00: tiempo libre para comer. Las familias 

pueden llevarse su propia comida o comer en los 

restaurantes del parque. 

 

o 15:00 a 18:30:  continuación de recorrido del parque.  

 

o Opcional: se puede realizar la cena en un mismo 

restaurante. Mesa por familia respetando medidas de 

seguridad y aforos.  

 

• Domingo 16 de mayo:  

 

o Desayuno en alojamiento. 

 

o Check out a las 11:00 h.  

 

o Ruta en grupo por las Cueva del Castillo y sus pinturas 

rupestres. 

 

o Vuelta a casa. 

 

• Si queréis ampliar los días, se puede añadir una noche más 

(jueves 13 o domingo 15) por muy poca diferencia. 

 

¡Plazas limitadas a 10 familias! 

 

HEMOS ELEGIDO PARA ESTE VIAJE UN ALOJAMIENTO 

SITUADO A POCOS MINUTOS DEL PARQUE DE LA 

NATURALEZA DE CABÁRCENO Y MUY CERCANO A OTROS 

LUGARES DE INTERÉS, EN UN ENTORNO RURAL Y 

TRANQUILO. ¡OS SENTIRÉIS COMO EN CASA! 

 

 

 

 



 

 

 

  

      

        



  

PRECIOS:  

 

 

*Oferta válida hasta el 31 de marzo 

 

¡Reserva plaza para tu familia! No os quedéis sin ella.  

Te contamos aquí cómo:  

• Envíanos un email a info@bollerasviajeras.com con tu 

nombre completo, DNI, teléfono, email, número de 

personas y edades de l@s peques. 

 

• Realiza una transferencia con el pago de la reserva de plaza 

de 50€ a nuestro número de cuenta: 

 

Banco Santander - ES78 0030 1037 21 0000002272 

 

• Adjunta el comprobante de transferencia en el email.  
(Las plazas se irán reservando en función de la recepción del email con el pago de la 

reserva de plaza). 

 

• El resto del importe se abonará a principios de mayo (entre 

el 01 y el 03) también por transferencia. Os lo recordaremos. 

mailto:info@bollerasviajeras.com


 

Te explicamos lo que incluye y no incluye el viaje: 

• Incluye:  

 

▪ Dos noches de alojamiento en hotel rural a 2 km de 

Cabárceno. 

 

▪ Desayuno incluido.  

 

▪ Entradas al Parque de la Naturaleza de Cabárceno (Safari) para 

01 día para todas las personas alojadas en la habitación. 

 

▪ Parking gratuito. 

 

▪ Guía y acompañamiento en grupo. 

• No incluye: 

 

▪ Desplazamiento: será necesario el desplazamiento en coche 

desde la ciudad de origen. El safari lo realizará cada familia en 

su vehículo particular. 

 

▪ Por motivos de COVID no es posible incluir en el paquete 

comidas o cenas. Opcionalmente ofreceremos realizar las 

cenas y las comidas en grupo, en mesas separadas por 

familias.   

Condiciones de reserva 

Es obligatorio cumplir con todas las condiciones de seguridad y restricciones COVID impuestas por la 

comunidad autónoma de Cantabria. 

Las plazas se asignarán según se confirme el pago de 50€ en concepto de reserva de plaza. 

El resto del importe se deberá abonar por transferencia a la cuenta indicada antes del 03 de mayo del 

2021. Se os recordará días antes la fecha de pago y el importe pendiente. En caso de no proceder al 

pago del importe restante10 días antes del viaje, no se devolverán los 50€ de la reserva de plaza. 

Cancelación gratuita por restricciones de movilidad vigentes durante la fecha del viaje en el municipio 

de origen o en el destino. Para cancelaciones anteriores al 01 de mayo por motivos ajenos a los 

indicados, se devolverá el importe abonado salvo la señal de reserva del viaje, que podrá ser utilizada 

en otra reserva de viaje de Bolleras viajeras en un plazo máximo de un año. Para cancelaciones 

posteriores al 05 de mayo, no será posible la devolución de ningún importe. 

 


