
programa todo incluido y con más imaginación 
  

 
Una península con una fronda de encinas, unida al continente por marismas…  
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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Participar en un carnaval donde el Antruejo, por su carácter de ciudad 

portuaria, se ha convertido la sardina en besugo…; combinándolo con 
sorprendentes espacios naturales en una villa marinera, rodeada casi 
completamente por el mar, con acantilados impresionantes y playas con 
marismas… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

El CARNAVAL marinero de SANTOÑA con verbena, desfile, y disfraces con 
todas las variedades de PECES, en el que terminan enterrando finalmente un 
besugo;  

Fortificaciones estratégicas del MONTE BUCIERO -la mayoría de ellas están 
declaradas Bienes de Interés Cultural- en cuyos acantilados se hicieron 
inexpugnables; el sendero cruza por una zona profundamente BOSCOSA que 
alcanza hasta la es cumbre. 

Al atardecer, en el estuario de SANTOÑA, los paisajes de la Reserva Natural 
de las MARISMAS, la principal zona húmeda de la cornisa cantábrica; un lugar 
de gran diversidad biológica recorriendo tres lagunas cerradas por un istmo, 
con abundante avifauna. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 

Senderismo por el Parque Cultural Monte Buciero. Por las excepcionales condiciones 
de abrigo a los vientos y temporales de su bahía, los acantilados que protegen este monte 
se fueron fortificando a partir de los siglos XVII-XVIII, quedando hoy numerosas 



construcciones que albergaron distintas baterías de cañones, protegidas por casamatas 
abovedadas de piedra, de las que solo sobresalía la boca de la pieza.  

Dos posibles rutas (en función de la meteorología y de las características del grupo:  
A)- Circuito por el pie del monte Buciero por un camino que une sus imponentes 

acantilados; el fuerte de Napoleón levantado en la guerra de la independencia; el polvorín 
del Helechal, un sólido edificio cercano al anterior; el fuerte de San Martín, fortificación 
principal con sus cuarenta y tres cañones de gran calibre; la batería de Galvanes a la 

entrada de la bahía; y el fuerte de San Carlos, 
el más antiguo de todos, construido de tierra y 
madera. La mayoría de ellos están declarados 
Bienes de Interés Cultural; duración: tres 
horas.  

B)- Ascensión a las cumbres del Ganzo y 
Buciero, siguiendo un sendero que cruza por 
una zona profundamente boscosa. Se atraviesa 
el valle de los avellanos hasta una horcada, 
desde la que a un lado y a otro se subirá a 
cada uno de los vértices geodésicos. Desde 
aquí se tendrá una hermosa panorámica del 
pueblo, las playas y las marismas. Se 
desciende por un camino que termina en el 
fuerte de Napoleón; desnivel: algo menos de 

cuatrocientos metros, duración: tres horas.  
 

Recorrido de interpretación por el itinerario de las marismas. El estuario de Santoña 
representa también la principal zona húmeda de la cornisa cantábrica, siendo uno de los 
enclaves de mayor diversidad biológica de España. Numerosas aves invernantes son 
visibles dos horas antes y después de la pleamar. Durante décadas estas zonas fueron 
consideradas insalubres e improductivas y se 
trabajó para desecarlas. Por el concepto actual 
sobre la protección natural se han reconocido y 
protegido medioambientalmente.  

La zona por la que se realizará la 
interpretación y la observación es por tres 
lagunas cerradas que se han formado por la 
acción de un muro construido para contener 
las mareas y que a su vez ha contribuido a la 
formación del istmo. Se observarán 
principalmente espátulas, somormujos, ánade 
real, limícolas…; duración: una hora y media / 
dos horas aprox. 
  

Los carnavales de Santoña ocupan las tardes/noches de viernes y sábado con los 
desfiles de carnaval y verbenas por el casco histórico de la ciudad; por tanto las actividades 
anteriores se realizarán por las mañanas. El domingo de carnaval, tendrá lugar el famoso 
entierro del besugo, vieja tradición en la que los personajes desfilan vestidos de distintas 
especies de peces. Suele coincidir con la última luz de la tarde. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 

Hotel (***) en la playa de Santoña. Desde el alojamiento viernes (no incluye cena) y 
pensión completa desde el desayuno del sábado hasta la comida del domingo. Total: 
dos noches, dos jornadas de actividad 



Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     135 € 
Suplemento habitación individual, (por noche)            20 €  

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo         36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 09:00 h. durante el desayuno del sábado en el propio 
alojamiento o en el lugar que se indique en los últimos datos. 
 
Equipo: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas deportivas con buen 
relieve, ropa impermeable, recomendable disfraz. 
Itinerario: Desde Madrid N-I a Burgos. AP-I (peaje) dirección a Bilbao, y tomar A-8 
dirección Santander salida 182 a Santoña. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ ___Datos útiles____________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
Presentación: 
 

Santoña es una villa marinera situada en la 
costa oriental de Cantabria. Está situada al pie 
del monte Buciero (trescientos setenta y seis 
metros) en la misma desembocadura del río 
Asón, y se encuentra rodeada casi 
completamente por el mar. Su litoral combina 
acantilados impresionantes con playas y 
marismas en la bahía. En la actualidad es uno de 
los puertos pesqueros de la cornisa 
cantábrica.  

Históricamente fue un punto estratégico y 
sus sucesivos moradores la fueron convirtiendo 
en un fuerte inexpugnable; defendieron su posesión durante siglos, españoles, ingleses y 
franceses. Destaca por tanto, dentro de su entorno natural, la vegetación del monte, 
poblado excepcionalmente de encinas y madroños; y la reserva natural de las marismas 

que acogen durante el invierno unos 20.000 
ejemplares de aves pertenecientes a ciento veinte 
especies diferentes, procedentes principalmente del 
norte de Europa.  

 

Su carnaval marinero está definido por la vida y 
costumbres de sus habitantes. En su “antruejo” no 
se entierra una enjuta sardina, sino un gordo y 
opulento besugo; un besugo que se enamora de una 
sirena y decide raptarla, y por esta razón es 
apresado y llevado a un solemne juicio en el fondo 
del mar. Hoy plenamente recuperada sus fiestas, han 



sido declaradas de Interés Turístico Nacional. 
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