
stás
pensando
en organi-
zar  e l  f in

de curso de tu clase?
¿Quieres algo especial
pero no sabes muy
bien qué?
¿Te gustaría un destino variopinto sin

necesitar de hacer cada día muchos km?
Y si además cuentas con un programa

organizado, con monitores acompañan-
tes que te faciliten la labor, ¿Cómo te
quedas?
Pues esto y mucho más es lo que te

ofrece el Albergue Paradiso con su pro-
grama Conocer Cantabria,  Especial
Aventura, un viaje fin de curso especial-
mente diseñado para descubrir la Can-
tabria más emocionante, vivenciando
sus paisajes y ecosistemas con la adre-
nalina “a tope”.
Una Cantabria casi infinita en la que

podrás descubrir un entorno tan variado
como rico, costa y montaña, cultura y

gastronomía, paisaje y belleza natural
que tiene esta tierra tan maravillosa, y
que te servirá como punto de partida pa-
ra un ocio turístico, en el que utilizando
el disfrute pleno generar un sentimiento
de pertenencia… y unos recuerdos inol-

vidables.
Albergue

Paradiso,
una empresa
con 20 años
de experien-
cia acumula-
da,  sabe lo
que quieres y
diseña lo que
necesitas,
para conse -

guir un viaje de enfoque educativo con
una metodología participativa y estimu-
lante. 
Por eso el Conocer Cantabria, Espe-

cial Aventura es un producto de turismo
activo pensado y diseñado para el turis-
mo escolar, ideal para viajes fin de cur-
so, y destinado a centros educativos de
fuera de Cantabria que quieran ver en
“la tierruca”, un destino para convivir,
aprender y recordar.
Partiendo de una estructura base en el

programa podrás acomodarlo según tus
preferencias, nº de días, nº de partici-
pantes…, en el que además de las pen-
sión completa, ya sea en el albergue o en
formato picnic cuando se necesite, tie-
nes el apoyo de monitores las 24 h, que
se ocupan del grupo, gestionan los tiem-
pos y organizan veladas nocturnas.

Además de las actividades que po-
drás realizar tanto en tierra, aire y
agua conocerás y disfrutaras de luga-
res “casi mágicos” de esta tierra ver-
de y fresca que tantos contrastes
ofrece.
Y te recomendamos como aloja-

miento el albergue, un establecimien-
to  de  habi tac iones múlt ip les  y
muchos espacios comunes, con todos
los servicios,  donde compartir la ex-
periencia. Pero si eres de otros gustos
y prefieres un hotel o cualquier otra
categoría turística no es problema, el
“Conocer Cantabria” es un programa
que se adapta a tus necesidades.
La opción de actividades es inmen-

sa y a gusto del consumidor: canoas,
surf, espeleología, caballos, laser com-
bat, arco, tirolinas, puentes colgan-
tes… todo ello con plena seguridad
como no puede ser de otra manera.
Disfrutar pero con tranquilidad.
Y Albergue Paradiso para poderte

ofrecer todo esto y mucho más, todo
lo que puedas necesitar, no solo ges-
tiona el Complejo Turístico-Juvenil
Paradiso, es también agencia de via-

jes:
• Mayorista/minorista especializados

en grupos y escolares, para darte todas
las coberturas que buscas y te mereces
cuando organizas este tipo de salidas es-
colares. 
• Conocemos nuestra región y por ello

somos receptivo de nuestra tierra.
•  Conocemos las  neces idades de

alumnos y profesores, tras 20 años de
trato y buen hacer con este colectivo, y
por eso ponemos a su disposición tanto
la experiencia como la innovación año
tras año.
• Atención personalizada, porque ca-

da grupo es un “mundo” y necesita lo
que mejor se le adapte
• Abiertos todo el año tanto para eje-

cutar el producto cuando lo necesites,
como para garantizar la información,
presupuestos o reservas en cualquier
momento.
Una empresa viva, que cada año in-

vierte en diseñar nuevas actividades,
crear mejores instalaciones y mejorar
los servicios al cliente, siempre desde
una filosofía del buen hacer, por y para
el cliente.                                          

Organizan:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.albergue-paradiso.com

DATOS DE INTERÉS

EEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en la

Feria Internacional de Turismo

(Fitur). Las categorías premiadas

fueron: Aventura, Naturaleza,

Cultura y Enogastronomía, en las

modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de

AireLibre, periodistas especializa-

dos y personalidades del sector

eligieron los mejores y más origi-

nales proyectos de entre todos los

presentados. El producto

XXXXXXX, se impuso en la mo-

dalida de Aventura Nacional.
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