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OFICINA CENTRAL   
Calle Ayala, 146  
(Metro Manuel Becerra) 
Tel. 91 309 25 86 

 

VILLA DE VALLECAS 
Calle Real de Arganda, 46 

(Metro Villa de Vallecas) 
Tel. 91 385 43 91 

ALCALA DE HENARES   
Plaza de España, 7  

Tel. 91 883 04 20 
 

TORREJON DE ARDOZ 
Calle Hospital, 32 
Tel. 91 675 20 89 

 

    Rutas Nacionales y Portugal 

 
 

 250  
MAESTRAZGO Y FORTALEZAS (Low Cost) 250  
GERONA Y BARCELONA (Low Cost)  250  
CENTENARIO DE FATIMA  (Low Cost) 250  
GALICIA MARIÑA LUCENSE  340  

 350  
PAIS VASCO AL COMPLETO  350  
LAS MÉDULAS Y LOS ARRIBES 350  
PIRINEO ARAGONÉS Y ANDORRA (en AVE) 365  
HUELVA RUTA COLOMBINA (en AVE) 370  

 370  
CADIZ Y CEUTA (en AVE) 385  
LAS 7 MARAVILLAS DE MÁLAGA (en AVE) 385  
VALLE DE ARAN (en AVE) 399  

     Rutas Internacionales  
POLONIA  850  

RUTA DE CARLOMAGNO           desde 930  

LA TOSCANA Y LAS DOLOMITAS 945  

PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA   desde 930  

CENTROEUROPA  940  

ITALIA CLASICA 945  

REPUBLICAS BÁLTICAS 950  

CROACIA  950  

SICILIA  950  

NORTE DE ALEMANIA  950  

BRETAÑA Y NORMANDÍA  945  

ALEMANIA Y SELVA NEGRA  950  

BULGARIA 950  

LA RUTA DE LOS IMPERIOS                                    950  

IRLANDA  (Premium)                 desde 1.090  

INGLATERRA (Premium)            desde 1.125  

PERLAS DEL BÁLTICO (Premium) 1.145  

ESCANDINAVIA  (Premium) 1.195  

SUIZA (Premium) 1.200  

ESCOCIA (Premium) 1.200  

   Rutas de Largo Recorrido  
LA INDIA  1.280  
EMIRATOS ÁRABES  1.340  
GEORGIA Y ARMENIA  1.400  
CHINA  1.460  
VIETNAM 1.475  
ARGENTINA 1.475  
CANADÁ 1.475  
GRAN RUTA DE LA SEDA (UZBEKISTAN) 1.480  
THAILANDIA 1.480  
RUSIA 1.480  

    Ciudades de Europa 

 
 

LONDRES  750  

 

YA PUEDES RESERVAR TAMBIEN ONLINE EN  WWW.VIAJESCIBELES.COM 
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TAE 2,30% calculada para el supuesto de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de la Cuenta 1I2I3 de 36€/año (3€/mes) y una 
comisión de emisión y renovación única para el conjunto de las Tarjetas 1I2I3 de 36€/año (3€/mes). Remuneración aplicable cumpliendo condiciones: domiciliación en la Cuenta 1I2I3 de:
1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor 
a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses, siendo uno de ellos con tarjeta de crédito en comercios, 
compras online o dinero directo (no siendo válidos los movimientos de extracción de dinero en cajeros). La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contrato multicanal y la Tarjeta Débito Oro 1I2I3, 
beneficiándote del pago de una única comisión por emisión y renovación del conjunto de las Tarjetas 1I2I3, vinculadas a tu Cuenta 1I2I3: Crédito Mundo 1I2I3 y Mi Otra 1I2I3. La comisión de 
mantenimiento de la Cuenta 1I2I3 si no se cumplen las condiciones durante 3 periodos de liquidación consecutivos será de 8€. Más información en tu oficina y en bancosantander.es

de interés nominal anual por tu dinero
para saldos diarios de más de 3.000€ y hasta

 15.000€

915 123 123 
www.bancosantander.es

Para clientes nuevos, y por supuesto, para los actuales.

1 / 6
Este número es indicativo 
del riesgo del producto, 
siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito. 
Para depósitos en dinero el 
importe máximo garantizado es 
de 100.000€ por depositante en 
cada entidad de crédito.

Y además, recibirás del Banco Santander al contratarla y cumplir las condiciones,
 la primera de muchas que puedes conseguir por usar y contratar otros productos.

.goor riesyma
go y 6/6 de menor ries

o de tivasiendo 1/6 indic
, togo del producdel ries
o tivae número es indicEst
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