
                                                      

                                                                                                                                                        

Correos electrónicos:  antonio.rodriguez@vacacionesah.es    josefreire@vacacionesah.es 
Teléfonos: 915276443  608933471  627348467 

Horario de 10h a 14h y de 17h a 20h, de lunes a viernes 
 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 29734, folio 9, sección 8, hoja M-534940, inscripción1 
 

 
 

 

 

 
 

Se encuentran en el centro de LLanes, junto al fabuloso Paseo de San Pedro, a 100 m. de la playa del Sablón, de la 

muralla medieval, del puerto y del casco antiguo. Magnifico emplazamiento para visitar la costa Asturiana y de 

Cantabria así como los Picos de Europa. El complejo está formado por dos edificios de apartamentos y una amplia 

zona ajardinada. El parking está incluido en el precio, en los alrededores existen todo tipo de servicios. 

Apartamentos dúplex de 2 y 3 dormitorios, capacidad 4 personas y 6 personas, distribuidos en dos plantas, 

en la inferior está el salón con sofá cama, cocina y un aseo y en la superior los dormitorios, un baño y terraza. 

Televisión, antena parabólica y wifi gratuita. Disponen de ropa de cama, toallas, ropa de mesa y paños de cocina. 

No admiten animales 

 

Ver localización, fotos, descripción, excursiones etc.:  WWW.SANPEDROAPARTAMENTOS.COM 
 

ENTRADA  Y RECOGIDA DE LLAVES DE 17H A 20H, SALIDA A LAS 10H 

PRECIOS PARA ESTANCIAS DE 7 NOCHES ENTRE LAS FECHAS DE LA COLUMNA 

 

Precio fechas estancias 7 noches  2 dormitorios  3 dormitorios 

1 de marzo al 15 de junio* 570€ 675€ 

16 al 30 de junio 800€ 900€ 

1 al 15 de julio 900€ 1000€ 

Del 16 de julio al 31 de agosto 1200€ 1300€ 

1 al 15 de septiembre 800€ 900€ 

16 de septiembre al 31 de octubre 570€ 675€ 

 *excepto semana santa, sin disponibilidad 

 

Reservas por email, indicando nombre completo, afiliación a CCOO, número de móvil, 

fecha de entrada y salida, número de dormitorios y nº personas que lo van a ocupar 

 

mailto:antonio.rodriguez@vacacionesah.es
http://www.sanpedroapartamentos.com/

