
    

programa todo incluido y con más imaginación 
Perfil  técnico  del  programa________________________ _________Perfil técnico del programa___________________________________  

NNuueessttrraa  mmeejjoorr  ooffeerrttaa  
  

TTooddooss  llooss  SSaannttooss  

3300  ooccttuubbrree--22  nnoovviieemmbbrree  
ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,    
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
--CCaannttaabbrriiaa--  
22002200  
 

oottooññaaddaa  eenn  llooss  hhaayyeeddooss  ddee  CCaabbuuéérrnniiggaa  yy  BBáárrcceennaa  MMaayyoorr  
yy  eell  eennccaannttoo  yy  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  ttrreess  vviillllaass  mmaarriinneerraass……  

ddeessddee  SSaannttiillllaannaa  ddeell  MMaarr  

ggeeooddiivveerrssiiddaadd  eenn ddooss  PPaarrqquueess  NNaattuurraalleess  eenn  eell  lliittoorraall  ccaannttáábbrriiccoo   

LLiieennccrreess,,  eenn  mmaarr  aabbiieerrttoo,,  eell  mmaayyoorr  ssiisstteemmaa  dduunnaarr  ddee  llaa  ccoossttaa  
ccoonn  llooss  ffaarraalllloonneess  rraassggaaddooss  ddee  rrooccaa  aarreenniissccaa  eenn  CCoossttaa  QQuueebbrraaddaa,,  

OOyyaammbbrree,,  jjuunnttoo  aa  llaa  rrííaa  ddee  LLaa  RRaabbiiaa,,  mmaarriissmmaass  yy  fflleecchhaass  dduunnaarreess  
  

uunn  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  eenn  eell  iinntteerriioorr::    

uunnoo  ddee  llooss  ggrraannddeess  yy  mmiisstteerriioossooss  hhaayyeeddooss  eeuurrooppeeooss::  CCaabbuuéérrnniiggaa  
  

ttrreess  vviillllaass  mmaarriinneerraass::  
PPuueebbllaa  mmeeddiieevvaall  aammuurraallllaaddaa  ddee  SSaann  VViicceennttee  ddee  llaa  BBaarrqquueerraa,,  

SSaannttiillllaannaa,,  ccoonn  llaa  CCoolleeggiiaattaa  yy  nnuummeerroossooss  eeddiiffiicciiooss  ddee  ffaammiilliiaass  nnoobblleess,,  
CCoommiillllaass,,  ssuuss  ggrraannddeess  ppaallaacciiooss  yy  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  PPoonnttiiffiicciiaa  

 
  

  
eell  lluuggaarr    

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. 
  
llaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  

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… 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  
 



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. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

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 horas- 

Visitas 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  
  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (**) en Santillana del Mar; con el alojamiento del viernes, y pensión 
completa desde el desayuno del sábado a la comida del lunes; tres noches y 
tres jornadas de actividad 
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     199 € 
Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  

 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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