
Viajes perezosos para familias con bebés.  
 

Descripción 

Un viaje tranquilo donde disfrutar con los más pequeños y relajarnos. 

Si tienes un pequeño en casa de entre 0 y 2 años este fin de semana en Cantabria se adapta 

perfectamente a tus necesidades.  Relax, yoga, juegos en la naturaleza con bebés, senderismo 

para disfrutarlo con los más pequeños…en un lugar inmejorable. 

*Consúltanos si quieres venir con niños mayores de 2 años.  

Fechas 

Fin de semana  19 al 21 de mayo 

Fin de semana 16 al 18 de junio 

Tarifas 

3 días/ 2 noches desde  185 euros  

 

Incluye  

Pensión completa (menos la cena del sábado) 

Actividades detalladas en el itinerario 

Seguros 

 

No incluye 

Desplazamientos 

Todo lo no especificado en el apartado incluye 

 

 

 

 

 

 



 

 

Itinerario detallado 

Viernes 

Llegada a la Casa de Reposo la Perezosa 

Te daremos la bienvenida, una infusión y unas galletas y nos tomaremos el tiempo necesario 

para explicar el programa de fin de semana en detalle con el fin de personalizarlo a tus 

necesidades tanto como sea posible.  

Se puede disfrutar de una deliciosa cena vegetariana a las 20:00 horas. 

Sábado 

Nos despertamos Si el grupo está dispuesto, vamos a empezar a las 08.30 horas con 

infusiones, frutos secos y fruta de temporada, seguido de meditación, pranayama y la clase de 

hatha yoga a las 09:00 horas. Nuestros completos ovo-lacto vegetarianos desayunos se sirven 

a las 10:00 horas. 

Después de desayunar comenzaremos nuestro curso “Naturaleza para bebés” en el que os 

daremos las claves para que los bebés no salgan a la naturaleza solo en la mochila, sino que 

vean, sientan, jueguen y descubran con nuestra ayuda.  

Después de comer realizaremos un taller de relajación corporal en familia. 

Tarde libre para conocer Potes (cena libre), os dejamos disfrutar de nuestra gastronomía 

lebaniega y pasear por la Villa de Potes tranquilamente.  

Domingo 

Ruta de senderismo desde Torices en la que pondremos en práctica lo aprendido el día 

anterior y podremos disfrutarla en familia.  

Comida y despedida 

 

 

 


