auto de los Reyes en Santillana con más de 600 actores…
en el encanto y la historia de tres villas marineras…

Santillana del Mar

desde
geodiversidad en dos Parques Naturales en el litoral cantábrico

Liencres, en mar abierto, el mayor sistema dunar de la costa

con los farallones rasgados de roca arenisca en Costa Quebrada,

Oyambre, junto a la ría de La Rabia, marismas y flechas dunares
y los hayedos en invierno de Cabuérniga desde Bárcena Mayor

días de Reyes
cuatro jornadas, cuatro noches/ con P.C.
+ plan completo de actividades

5-9 enero

-Cantabria2022

programa todo incluido y con más imaginación

ficha básica del programa__________________________________
nuestra mejor oferta: geodiversidad y litorales…

Viajes artesanos

>> en Santillana, un auto sacramental con elementos escénicos en los
que participan más de seiscientas personas por las calles de la villa…
rutas de naturaleza por espacios protegidos
>> ruta por el interior de los hayedos en invierno del Parque Natural
Saja Besaya, desde el puerto de Palombera, pasando por la cascada
del Arbencia…
>> visita a Bárcena Mayor, considerado el pueblo más antiguo de
Cantabria, y declarado Bien de Interés Histórico Artístico…
>> senderismo por itinerario de costa: Parque Natural dunas de
Liencres, espacio protegido de Costa Quebrada, playa de Valdearenas,
estuario del Pas, playa del Madero…
>> senderismo por el Parque Natural de Oyambre, desde la ría de La
Rabia y la del Capitán, playa de Somocuevas, antiguo molino de
mareas, flechas dunares del río Turbio, subida al pueblo de Gerra y
playa de Oyambre…
visitas a villas marineras monumentales
>> a San Vicente de la Barquera: castillo del Rey y muralla que cierra
la antigua villa medieval, torre-cárcel del Preboste, iglesia del gótico
montañés…
>> a Comillas: palacio de Sobrellano del gótico civil, capilla panteón
de los marqueses, Universidad Pontificia en gótico mudéjar; y en
casco urbano: fuente de los Tres Caños, ermita y hospital de
peregrinos, el ángel exterminador sobre el viejo puerto…
>> a Santillana del Mar: Colegiata y claustro de Santa Juliana del siglo
XII y numerosos palacios, torreones y casonas renacentista o
barrocas, construidas con el dinero procedente de los “indianos”…

Una fiesta tradicionales con enorme arraigo popular con la representación
de una con escenas bíblicas en las que prácticamente participa todo el
pueblo…
El Parque Natural que forman los ríos Saja y Besaya en el interior del
valle de Cabuérniga, uno de los bosques naturales de vegetación autóctona,
principalmente hayedos, mejor conservados; El Parque Natural de Liencres
situado en mar abierto, donde aparte de farallones de roca arenisca, existe el
mayor sistema dunar de la costa cantábrica; El Parque Natural de
Oyambre, una línea litoral entre el cabo del mismo nombre y la ría de La
Rabia, con marismas y flechas dunares.
La Puebla Vieja, de San Vicente de la Barquera un conjunto fortificado
bien rehabilitado; la exquisita población de Comillas, con el mejor exponente
del arte modernista catalán; y Santillana del Mar una villa señorial con
casonas, palacios y torreones.
el otoño en uno de los grandes hayedos de Europa, que se entremezclan
con otras extensiones de caducifolios como abedules y robles, que le dan al
bosque su tradicional halo de misterio; por aquí el oso pardo y el ciervo
buscan en esta época el alimento en sus frutos; se conocerá descendiendo por
antiguos caminos de arrieros…
Los entornos costeros propuestos son un buen exponente de
geodiversidad, con un ecosistema compartido de acantilados, playas, dunas
y marismas que se generan en la desembocadura de los ríos.
Y la posibilidad de aproximarse al complejo de cuevas que horada gran
parte del territorio de Cantabria, adentrándose en una antigua mina cuya
estructura geológica se intersecciona con aquéllas.

En Santillana, un auto sacramental con elementos escénicos muy
característicos, en los que participan más de seiscientas personas entre
actores, organizadores, preparadores de vestuarios y escenarios…;
representación desde el “edicto romano”, que se promulgará por las calles de
la villa, María y José pidiendo posada, hasta la adoración de Jesús en un portal
viviente…
Senderismo de alta montaña e interpretación, por el interior del Parque
Natural del Saja y Besaya, cruzando un denso bosque de hayas desde el
puerto de Palombera hasta la población de Bárcena Mayor -Conjunto Histórico
Artístico
- cuatro horas y media
Senderismo e interpretación al Parque Natural de las dunas de Liencres,
modeladas junto a un bello meandro del río Pas, y al espacio protegido de
Costa Quebrada, un escenario geológico que forma una línea de acantilados,
rota y desgajada en multitud de bloques de caliza y areniscas
-tres horas y media-

Senderismo por el Parque Natural de Oyambre, desde un estuario que
crean dos pequeños ríos que, antes de desembocar en el mar, abren una zona
de marismas y una barrera arenosa; finaliza en el pueblo de Gerra que sobre
la altura del cabo, se observarán magníficas panorámicas sobre un vertiginoso
acantilado
-tres horasVisitas guiadas a la Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera, una
villa medieval o ciudadela alta en la que se conservan gran parte de sus
murallas y alguna de sus puertas; a la villa de Comillas conociendo el exterior
del palacio de Sobrellano, la Universidad Pontificia, el casco urbano y la
curiosa iglesia gótica en ruinas del cementerio; y a la Colegiata y calles del
casco antiguo de Santillana del Mar, donde se conservan numerosos
edificios que sumergen en una época renacentista y barroca donde vivían
importantes familias nobles
Entre dos y tres horas cada villa

Hotel (***) en la aldea de Viveda junto a Santillana del Mar; desde el
alojamiento del miércoles, pensión completa desde el desayuno del
jueves a la comida del domingo; cuatro noches y cuatro jornadas de
actividades.
Durante la excursión de día completo –al valle de Cabuérniga- la comida
será picnic por cuenta del hotel.

289 €
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble
Suplemento habitación individual (por noche)
15 €
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:
59 €
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo
(*) 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: 9:00 h. del sábado en el hotel, después del
desayuno, o en el lugar que se indique en los últimos datos.
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o
de trekking, chubasquero, pequeño macuto; muy útiles los prismáticos

Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 620 070 269 y whatsapp
http://www.genteviajera.com
E-mail: info@genteviajera.comActividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

