Agosto y Septiembre 2019
VISITA A VIÑA LA VIDA
(LIENDO)
Fecha: miércoles 28 de agosto de 2019
Punto de encuentro: Viña la vida
Dirección maps aquí
Hora:

18:15 ENCUENTRO

18:30h CON LA EMPRESA

Duración: 2 horas APROX
Coste: 10€
Nº Mínimo pax : 6
Nº máximo pax: 15
Inscripciones: 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15 de lunes a viernes) o
puntosinfo@municipiossostenibles.com
Descripción: Allí visitaremos la bodega Viña La Vida donde nos enseñarán los viñedos y además
podremos disfrutar de una degustación de vino acompañada de productos típicos de Cantabria.
Cómo llegar: Desde la A-8 Toma la salida 169 hacia N-634/Tarrueza/Laredo, Continúa por SV5131 (indicaciones para N-634/Tarrueza/Laredo), toma la primera salida en dirección N-634, después
conduce 2.6km hasta la viña.
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RUTAS

Y
Condiciones Generales De Participación:

 Inscripción previa obligatoria para la realización de dichas actividades. Información e
inscripciones en el teléfono 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15, de lunes a viernes) y en el email
puntosinfo@municipiossostenibles.com.
 Los participantes acudirán al punto de encuentro de dichas actividades por sus propios medios.
 Es necesario acudir a las ecoexperiencias y rutas con calzado adecuado a la actividad, ropa
cómoda, así como con abundante agua.
 Durante la actividad se tomarán fotos o se realizarán videos de las mismas y sus participantes
para su posible divulgación, quedando implícito el consentimiento en el momento de la
inscripción, exceptuando a los menores de edad salvo que lo autorice su tutor legal.
 La MMS se reserva el derecho de modificar o cancelar dichas actividades por motivos
meteorológicos, de organización u otros
 Consúltenos sobre la idoneidad de rutas para menores, adultos y/o personas con movilidad
reducida.
 La MMS no se responsabilizara las roturas o pérdidas de objetos personales de los participantes,
que puedan tener lugar durante el transcurso de la actividad.
 Para más información de las actividades realizadas desde la MMS, no dude en consultarnos en
los puntos de información de Laredo, Limpias, Bádames, Argoños y Liendo.
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