
 

         Alto Campoo, 19 de Octubre de 2012 

 

 Estimado Esquiador / Esquiadora:  

Una temporada más queremos que sea el primer@ en recibir toda la información referente a la 

temporada de nieve 2012/13 así como las tarifas correspondientes. 

Como en años anteriores, CANTUR, S.A. le da la posibilidad de contratar y tramitar el Pase de 

Temporada en las Oficinas del Banco Santander, tanto con una financiación gratuita de tres meses (*), 

señaladas en el documento adjunto, como al contado en todas las oficinas de la entidad bancaria. 

También le informamos que estaremos a su disposición del lunes 19 al sábado 24  de noviembre,   en 
la Oficina Regional De Turismo de Santander, Mercado del Este, (C. Hernán Cortés, 4), en horario 
de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 h. el sábado, 
terminando el plazo con precio especial el día 25 de noviembre de 2012. A partir del lunes 26 de 
noviembre, podrá realizar cualquier tramitación en las oficinas de Alto Campoo de 8:00 h a 14:00 
h. 

El pase no lleva incluido seguro de esquí, se recomienda la contratación de seguros privados con el fin 

de cubrir cualquier incidencia durante le práctica de este deporte. 

Le recordamos la documentación que debe aportar si quiere tramitar su pase en las Oficina Regional de 

Turismo,  o de Alto Campoo: 

*ESQUIADORES CON PASE DE TEMPORADA 2011/2012 

1. Pase de la temporadas 2011/2012 

2. Original del ingreso en la cuenta de CANTUR, S.A.: 0049 6742 53 2116206881 (BANCO SANTANDER) 

3. Para el pase Familiar: fotocopia del Libro de Familia. (Sólo se puede aplicar un tipo de descuento por pase) 

ESQUIADORES SIN PASE DE TEMPORADA 2011/2012 

1.    Fotografía tamaño carnet 

2.   Original del ingreso en la cuenta de CANTUR, S.A.: 0049 6742 53 2116206881 (BANCO SANTANDER) 

3.   Fotocopia del DNI 

4.   Para el pase Familiar: fotocopia del Libro de Familia. (Sólo se puede aplicar un tipo de descuento por pase) 

Si tuviera alguna duda al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros llamando a nuestros 

teléfonos: 942 77 92 23, 699 907 729, 699 906 220. 

Aprovechamos  la ocasión para mandarle un cordial y deportivo saludo. 

Roberto Media      José María Fernández 

Director General      DIRECTOR ALTO CAMPOO 

 

*Aprobación sujeta a las condiciones de financiación del Banco Santander.   Si desea tramitarlo a través del Banco 

Santander ver documento adjunto     


