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BREVES-ORIO 

BREVES-ORIO / Socorristas de la DYA 
 
La DYA ya ha desplegado a sus efectivos en las 
playas de Antilla y Oribarzar y camping de Orio. 
Una decena de socorristas vigilarán a los 
bañistas durante el verano en horario de mañana 
y tarde, con una ambulancia permanente en la 
playa. La playa de Antilla requiere de una 
vigilancia estrecha por el oleaje, mientras que en 
Oribarzar el baño está prohibido por lo que 
ondeará la bandera roja. Tras tantos días de 
viento, frío e incluso lluvia, ayer pudimos disfrutar 
de un día más propicio de esta época del año. 
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400 Hoteles en Londres - Booking.com 
Ahorra hasta el 70% en hoteles de una a cinco estrellas. Con información detallada, 
fotos, situación y ofertas especiales de Internet de todos los hoteles listados. 
Booking.com  
http://www.booking.com

Sol Meliá. Hoteles en Londres 
Web oficial. Recientemente reformado, el hotel de semilunio Meliá White House se 
encuentra situado en pleno centro turístico y comercial de Londres. Mejor precio online 
garantizado en solmelia.com.  
http://www.solmelia.com

Hoteles en Londres de HotelClub.net 
Grandes descuentos en hoteles y apartamentos. Promoción especial sólo en Internet. 
Reserve ahora y ahorre un 70% sobre el precio normal.  
http://www.hotelclub.es

Hoteles Londres en Ask 
Busques lo que busques está en Ask. Resultados sorprendentes, resultados de calidad.  
http://www.ask.es
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