Desde el Aparthotel Playas de Liencres estamos preparándonos para reencontrarnos
nuevamente y, para ello, implantaremos una serie de medidas destinadas a garantizar la
seguridad y confianza de todos nuestros clientes.
NOVEDADES PARA NUESTROS CLIENTES COVID-19
Nuestro personal estará equipado con mascarillas, guantes y viseras protectoras. Los
uniformes serán desinfectados diariamente.

Nuestra entrada al hotel dispondrá de una alfombra desinfectante y colocaremos geles
hidroalcohólicos por todo el establecimiento.
Nuestros apartamentos tendrán protocolos de limpieza especiales para una desinfección
diaria. Los clientes tendrán a su disposición geles hidroalcohólicos y geles con lejía en el
interior de los mismos.
Nuestro restaurante verá reducido el aforo, abriendo una amplia terraza con vistas
panorámicas de 250 metros, además de un hall interior de 300m. donde los clientes podrán estar
más espaciados.

Nuestra cafetería, y su extensa terraza, servirán comidas más ligeras.

Nuestro supermercado, para los clientes que no quieran servicio de restauración. Hemos
abierto un supermercado para facilitar la preparación de comidas en la cocina del propio
apartamento. Todos nuestros apartamentos disponen de cocina equipada.

Nuestra piscina exterior tendrá más espacio en el solárium para que los clientes puedan estar
más distanciados. En total tenemos 1.500 metros cuadrados disponibles.

Nuestra piscina interior climatizada tendrá restringido el aforo y estableceremos horarios
para que todos los clientes puedan disfrutar de la instalación.

El Aparthotel, situado junto al parque natural de las Dunas de Liencres, cuenta con piscina
cubierta y piscina exterior de temporada. El centro de Santander está a solo 12 km.
El entorno natural del valle de Piélagos se caracteriza por sus playas y acantilados. La tranquila
y kilométrica playa de Liencres está a solo 3 minutos en coche. El parque de la naturaleza de
Cabárceno se encuentra a 15 minutos en coche.
El complejo ofrece 97 apartamentos con servicios completos de hotel y capacidad para un
máximo de 4 huéspedes. Además, alberga un restaurante con vistas panorámicas.
La piscina exterior con vistas panorámicas abre del 15 de junio al 15 de septiembre.
El establecimiento dispone de parque infantil y programa de animación del 9 al 12 de abril y del
20 de junio al 1 de septiembre, sujeto a las medidas sanitarias que apruebe el Gobierno.

