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CANTABRIA
Posada Rural Mirador de Lanchares - Campoo de Yuso (Cantabria)

El “Mirador de Lanchares” es una edificación de más de 150 años de antigüedad
totalmente reformada como hotel rural. Se encuentra situado a unos 880 m. de altitud, próximo al pantano del Ebro, Reinosa, Corconte, etc, permite realizar visitas
a diversas zonas de la región, recorrer caminos rurales que bordean el pantano
en bicicletas facilitadas por el hotel, practicar pesca o actividades acuáticas. En
invierno los aficionados al esquí, tienen a menos de 20 km, la estación de esquímontaña “Alto Campoo”. Campo de golf de nestares de 18 hoyos y un par 72 en
unas modernas y completas instalaciones. Habitaciones con bañera o ducha de
hidromasaje, calefacción y TV. Sala de estar con chimenea. Restaurante y cafetería a escasos 2 km. con carta de comidas tradicional.

Habitación Doble Estándar

Desde 33 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

Posada Rural Santa Ana - Cortiguera (Cantabria)

La Posada Santa Ana es una casa del año 1823, recientemente restaurada, con
una cuidada decoración, en la que la madera y la piedra son los elementos predominantes. Se encuentra, a tan solo 1 km. de las playas de Suances y a unos
8 km. de Santillana del Mar y las Cuevas de Altamira. La Posada dispone de habitaciones dobles, algunas de ellas familiares y comunicadas entre sí. Todas ellas
con agradables vistas y equipadas con baño completo, calefacción y TV. Restaurante, cafetería, salón con chimenea, jardín, finca de 4000 m2., piscina, terraza...
ideal para el disfrute de niños y mayores. Parking.

Habitación Doble Estándar

Desde 30 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.

Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas
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