VIAJES DE FIN DE CURSO
Organiza con nosotros tu viaje de fin de curso y descubrirás por qué Cantabria es infinita.
Ofrecemos diferentes opciones de visitas a lugares de interés turístico y cultural, diversas opciones de actividades, veladas nocturnas y
monitores que acompañan al grupo en todo momento.
Hemos creado diferentes bloques, cada uno de los cuales corresponde a un día completo, para que seleccionéis tantos números de bloques como
días tiene el viaje, siendo el Bloque I el del día de llegada y el Bloque II el día de salida. Dentro de los bloques existe además la posibilidad de
realizar modificaciones y añadir extras. Todos los bloques incluyen pensión completa (la cena es siempre en el albergue), veladas nocturnas y
monitores las 24 horas (un monitor por cada 12 niños aproximadamente). Hemos generado además algunos ejemplos de viajes de 5 días.
Los precios son sin iva y variarán en función del número de niños y de la edad de los niños. Gratituidad para los profesores/as en nuestros
servicios y cabaña tipo chalet adjunta al albergue para su alojamiento.

ACTIVIDADES
 Parque Multiaventura: Juegos de altura, tirolinas, rocódromos,

 Museo de Altamira (Santillana del Mar)

tiro con arco, minigolf, kart a pedales, paseos en poni, camas

 Museo Marítimo del Cantábrico (Santander)

elásticas, juegos de agua, desafíos

 Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de

 Paintball de Bolas Light / Paintball Láser / Archery Tag







VISITAS

Europa (SOTAMA)

Descenso en Canoas del Río Deva, desde Panes hasta Unquera

 Teleférico de Fuente Dé (Picos de Europa)

Senderismo

 Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Surf

 Capricho de Gaudí (Comillas)

Excursiones Marítimas

 Cueva del Soplao

Actividades de Educación Ambiental

 Castillo de Argüeso

 Día de Playa

 Poblado Cántabro de Argüeso

 Talleres

 Visitas etnográficas

 Gymkanas

 Centro de Interpretación Parque Natural Saja-Besaya

 Visitas guiadas

 Centro de visitantes del Río Ebro (Fontibre)

BLOQUE I – BIENVENIDA (desde 53€ + 10% iva)
Llegada al Parque a la hora de comer. Presentación, distribución de habitaciones e instalación. Comida
en el Albergue. Por la tarde Actividades de Multiaventura en el Parque temático Cabuerniaventura,
merienda y Paintball de bolas light (no hacen daño). Explicación del programa, cena y velada.

BLOQUE II – DESPEDIDA (desde 34€ + 10% iva)
Desayunaremos y dejaremos libres los dormitorios.
Aprovecharemos la mañana en el Parque temático Cabuerniaventura, realizando Actividades de Multiaventura y
Paintball Láser. Regreso a la ciudad de origen después de comer en el Albergue.

BLOQUE III – SANTILLANA DEL MAR (desde 49€ + 10% iva)
Visita guiada al Museo de Altamira, la Neocueva y la exposición “Los tiempos de Altamira”, con posibilidad de
realizar los talleres que allí se organizan (sujeto a disponibilidad).
Visita de la villa de Santillana del Mar, declarada conjunto históricoartístico en 1889. Recorreremos su casco histórico, contemplando sus
innumerables bienes de interés cultural (sin entrar).
Posibles extras: entrada al Museo Diocesano, a la Torre de Don Borja,
al Museo de la Tortura, al Museo del Barquillero y al Zoológico y jardín botánico.
Comida en el Albergue.
Por la tarde realizaremos el Descenso en Canoas del Río Deva, desde Panes hasta Unquera.
Existe la opción de sustituir las canoas por visitas de medio día a Santander, Comillas, Cabezón de la Sal o Cabárceno, o
visitar la Cueva del Soplao y realizar otra actividad (senderismo, surf, parque multiaventura, paintball) .

BLOQUE IV: SANTANDER (desde 42€ + 10% iva)
Visita guiada al Museo Marítimo del Cantábrico, donde nos adentraremos en las profundidades de la biología
marina, la etnografía pesquera y la historia del cantábrico a través de sus grandes y modernos acuarios con
más de 3.000 m2 de exposición. Conoceremos la relación del ser humano con el mar a lo largo del tiempo, y
disfrutaremos de una de las más ricas y variadas propuestas museográficas, entre las dedicadas a la mar y a
los hombres, de cuantas se ofrecen en España. Posibilidad de realizar los talleres que allí se organizan (sujeto
a disponibilidad).
Recorreremos a pie la pasarela que atraviesa la Playa de los Peligros y que nos lleva a la Península de la Magdalena,
donde nos subiremos en el trenecito turístico ‘El Magdaleno’. Disfrutaremos de sus jardines y monumentos, visitaremos
el Museo al aire libre “El hombre y la Mar” y el Parque Marino con piscinas naturales habitadas por focas, leones marinos
y pingüinos. Comida tipo pic-nic y diversión en la Playa de la Magdalena.
Volveremos por la pasarela al punto de partida para realizar una Excursión Marítima por la
Bahía de Santander, disfrutando de los principales emblemas de la ciudad y descubriendo
los espectaculares escenarios naturales y especies que habitan en nuestra bahía.
Posibles extras: entrada al Planetario, al Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), al
Palacio de la Magdalena y al Museo Etnográfico.
Existe la opción de realizar la visita a Santander en medio día para completar con la visita de medio día a Santillana del Mar, Comillas, Cabezón
de la Sal o Cabárceno, o visitar la Cueva del Soplao y realizar otra actividad (senderismo, surf, parque multiaventura, paintball).

BLOQUE V: PICOS DE EUROPA (desde 39€ + 10% iva)
Visita guiada al Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa (SOTAMA) donde se recrean los
paisajes, ecosistemas, usos y valores más representativos del Parque Nacional de Picos de Europa. Las distintas
salas muestran los elementos más características de este paisaje, como su geomorfología, fauna y vegetación, sus
redes fluviales, sus usos humanos y la evolución de los paisajes.
Entre los elementos que destacan se encuentra la reproducción de un desfiladero, en el que se tratan los orígenes
geológicos del parque, y la reproducción de una mina, elemento muy vinculado a la historia del Parque Nacional de
los Picos de Europa.
Nos trasladaremos hasta Fuente Dé, donde accederemos al macizo central de Los Picos de Europa mediante la ascensión
en teleférico: en tan sólo 4 minutos, a una velocidad de 10 m/s, nos situaremos a 1.823 metros de altitud salvando un
desnivel de 753 metros.
Comida tipo pic-nic en la estación superior. Realizaremos el descenso hasta Fuente Dé haciendo
senderismo a través de un camino cómodo y accesible para todo tipo de senderistas, a través de las
extensas praderías de montaña y los frondosos bosques entre los macizos Central y Oriental de los
Picos de Europa.
Posibles extras: descenso en teleférico, con o sin ruta de educación ambiental; visita guiada a la Casa del Oso en Liébana; visitas etnográficas:
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Iglesia de Santa María de Lebeña, villa de Potes, orujera y/o quesería.
Existe la opción de visitar la Cueva del Soplao si no se realicen rutas de senderismo ni visitas etnográficas.

BLOQUE VI: CABÁRCENO (desde 44€ + 10% iva)
Visita al Parque de la Naturaleza de Cabárceno donde disfrutaremos de un
centenar de especies animales de los cinco continentes en régimen de
semilibertad, distribuidos en recintos de grandes superficies donde coexisten una
o varias especies. Recorreremos los más de 20 Km de carreteras que surcan el
parque a través de maravillosos desfiladeros, apacibles lagos y sugerentes figuras
rocosas. Además, por todo el parque existen numerosas zonas de aparcamiento y
sendas que nos permitirán descubrir rincones de gran belleza. Todo ello complementado con dos espectáculos:


La exhibición de aves rapaces, en donde podremos observar las técnicas de vuelo de tan

espectaculares aves y aprender sus principales estrategias de caza en un descenso en picado de más de 90 m de
desnivel, lo que hace de esta actividad una verdadera lección del comportamiento natural de las rapaces visto de
cerca.


La demostración con leones marinos, donde estos simpáticos mamíferos nos demostrarán las

habilidades que pueden llegar a desarrollar y lo mucho que nos pueden enseñar a la vez que disfrutamos de un
espectáculo en toda regla, con trucos, juegos, saltos, bailes y animación.
Pero el Parque de la Naturaleza de Cabárceno no se distingue sólo por ser un zoo, si no por su potencial como
centro de recuperación de especies, gracias a su indudable éxito reproductivo entre especies realmente
amenazadas de extinción. Es por ello que en el parque se desarrollan anualmente programas de investigación y
educativos, para poder continuar con esta importante labor hacia especies que jamás deberían desaparecer de
nuestro, su, planeta.
Gracias a esto, participaremos en el al Aula de Educación Ambiental con uno de los talleres que allí se realizan, adaptados a los diferentes
niveles educativos de los visitantes e impartidos por educadores, maestros y pedagogos con alta experiencia.
Comida tipo pic-nic en las instalaciones.
Existe la opción de realizar la visita a Cabárceno en medio día para completar con la visita de medio día a Santillana del Mar, Comillas, Cabezón
de la Sal o Santander, o visitar la Cueva del Soplao a primera o última hora del día.

BLOQUE VII: COMILLAS (desde 52€ + 10% iva)
Visita de la villa de Comillas, una de las localidades más hermosas y conocidas de Cantabria. Recorreremos a pie
esta coqueta villa marinera, internacionalmente conocida por contar con un patrimonio monumental de estilo
modernista único a nivel europeo enmarcado por un entorno natural y paisajístico de excepción.
Contemplaremos la Puerta de Moro y subiremos al Mirador de Santa
Lucía, desde donde disfrutaremos de unas hermosas vistas;
recorreremos el Paseo Marítimo que bordea la Playa de Comillas hasta
llegar al Puerto y continuaremos hasta Punta de la Moira, el cabo más saliente del municipio, desde
donde tendremos unas vistas espectaculares de toda la costa (incluso, en días despejados, se pueden ver
los Picos de Europa); pasaremos junto al Cementerio y nos dirigiremos a la Universidad Pontificia (sin

entrar), donde una portalada nos dará la bienvenida al recinto. Atravesaremos dicha puerta y llegaremos
a un pequeño mirador desde donde tendremos unas espléndidas vistas de la villa; continuaremos hacia el
Palacio de Sobrellano (sin entrar) y llegaremos al Capricho de Gaudí, donde realizaremos la visita
guiada tanto del interior como de sus jardines, así como
una pequeña gymcana.
Enlazaremos con el carril-bici que une Comillas con la Ría de la Rabia, uno de los mejores
humedales del Parque Natural de Oyambre y la puerta de entrada al mismo, y llegaremos
hasta la Playa de Oyambre, donde las dunas y la vegetación se combinan a lo largo de sus 2 km
de longitud. Aquí descansaremos, haremos la comida tipo pic-pic, disfrutaremos de la playa,
aprenderemos a hacer surf y jugaremos unos partidos de fútbol y vóley playa.
Posibles extras: entrada a la Universidad Pontificia y al Palacio de Sobrellano.
Existe la opción de realizar la visita a Comillas en medio día para completar con la visita de medio día a Santillana del Mar, Cabárceno, Cabezón
de la Sal o Santander, o visitar la Cueva del Soplao y realizar otra actividad (senderismo, parque multiaventura, paintball).

BLOQUE VIII: ALREDEDORES (desde 39€ + 10% iva)
Visita guiada de la Cueva del Soplao, en Puente Nansa, una de las grandes maravillas de la geología,
atesorando un auténtico paraíso de espeleotemas (excéntricas, estalactitas, estalagmitas, coladas, columnas,
perlas de las cavernas, dientes de perro, etc.).
El Soplao constituye un deleite para todo el que se acerque a visitarlo, que podrá disfrutar de un recorrido
que sobrecogerá por la espectacularidad, abundancia y diversidad de sus formaciones excéntricas, que son las
que hacen de El Soplao "Una Cavidad Única". Un auténtico juego de sombras y luces, de colores, un festival
de sensaciones.
Posteriormente nos dirigiremos hacia Cabezón de la Sal donde visitaremos el Monumento Natural de las
Secuoyas del Monte Cabezón (sujeto a disponibilidad), una plantación de 2,5 hectáreas de secuoyas plantadas
en 1940, inhabituales en Cantabria, y de las que en España únicamente existen pequeñas masas en estado
seminatural. Visitaremos también en esta localidad el Museo del Calabozo del Siglo XVIII
(sujeto a disponibilidad), donde podremos contemplar el cuarto del alguacil y el calabozo
propiamente dicho, con su bóveda de cañón rebajado y muros de metro y medio de grosor. Dispone
además de objetos de la época: varios grilletes, la puerta del calabozo de clavos, el farol
restaurado de la comarca foramontana, la mesa del escribano, la alacena de clavos...
Comeremos en el Albergue y nos adentraremos en el Parque Natural Saja-Besaja, donde realizaremos la
visita guiada al Centro de Interpretación y realizaremos actividades de educación ambiental mediante
gymcanas o rutas de senderismo.
Posibles extras: visita turismo-aventura de la Cueva del Soplao; visita guiada al Poblado Cántabro de Cabezón de la Sal, con posibilidad de
realizar los talleres que allí se organizan; visita al Molino de Carrejo (sujeto a disponibilidad); visita guiada al Museo de la Naturaleza de
Carrejo; visita guiada al Museo del Traje Regional en Cabezón de la Sal; visita guiada al Museo del Arte Textil en Cabezón de la Sal.
Existe la opción de realizar la visita a Cabezón de la Sal en medio día para completar con la visita de medio día a Santillana del Mar, Cabárceno,
Santander o Comillas.

BLOQUE IX: CUNA DEL EBRO (desde 46€ + 10% iva)
Nos trasladaremos al municipio de Campoo de Suso para realizar la visita al Castillo de Argüeso, custodio del camino
que unía la costa con Castilla a través del Valle de Saja. Construido en el siglo XIII sobre una pequeña loma, es la
fortificación medieval más importante de Cantabria. Está compuesto por dos torres y un cuerpo central que las
une, y rodeado por una muralla que cierra el patio de armas. En este castillo vivió circunstancialmente doña Leonor de
la Vega, la brava mujer que se opuso a los Manrique, y posiblemente, su hijo, el gran poeta de las Serranillas, don
Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. Completaremos la visita con talleres medievales impartidos por
monitores vestidos con ropa de la época.
En esta misma localidad se encuentra el Poblado Cántabro de Argüeso, donde realizaremos la visita guiada de
este maravilloso museo al aire libre en el que se recrea todo un poblado cántabro de la Edad de Hierro con un
increíble nivel de detalle (viviendas, enseres, cultivos y animales). Posee diversas cabañas, las cuales pertenecen a
un yacimiento y época diferente, construidas exactamente igual que antaño, utilizando materiales como arcilla,
agua, piedra y techos vegetales. Mediante la realización de talleres de Arqueología Experimental entraremos en
contacto con antiguas formas de vida, experimentando en primera persona como hacer fuego, pan, construir
cabañas con adobe, avellanos y materias vegetales, cocción de cerámica, tecnología de caza prehistórica...
Realizaremos la comida tipo pic-nic y nos dirigiremos hacia Fontibre, lugar donde nace oficialmente el Río Ebro, a través de
un sendero de 2 km. En Fontibre visitaremos el Centro de Visitantes del Río Ebro donde conoceremos la diversidad
cultural, social y paisajística que el río ha generado a lo largo de la historia mediante la visita guiada y la realización de una
pequeña ruta.
Posibles extras: visita guiada al Museo Domus con la realización de taller de cerámica y visita libre de las ruinas de
Julióbriga; senderismo por la Calzada Romana desde Pesquera hasta Bárcena de Pie de Concha (7 km).
Existe la opción de realizar la visita a la Cuna del Ebro en medio día para completar con la visita de medio día a Santillana del Mar, Cabárceno,
Santander, Cabezón de la Sal o Comillas, o visitar la Cueva del Soplao y realizar otra actividad (senderismo, parque multiaventura, paintball).

EJEMPLOS DE VIAJES DE 4 NOCHES – 5 DIAS

CANTABRIA ECONÓMICA
DIA 1: Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar

CANTABRIA AL COMPLETO
DIA 1: Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar

Comida en el Albergue

Comida en el Albergue

Comillas + Capricho de Gaudi + Playa

C. I. Parque Natural Saja-Besaya + actividades educación ambiental

DÍA 3: Poblado Cántabro con taller (Cabezón de la Sal) + Bosque de Secuoyas

DÍA 3: Cueva del Soplao + Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada)

Comida en el Albergue

Comida tipo picnic

C. I. del Parque Natural Saja-Besaya + actividades de educación ambiental

Visitas etnográficas + Archery Tag

DÍA 4: Santander + Museo Marítimo + Museo de Prehistoria y Arqueología
Comida tipo picnic (día completo) + Archery Tag

DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

DÍA 4: Santander + Museo Marítimo + Cabárceno
Comida tipo picnic

DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

Precio: desde 199€ + 10% iva

Precio: desde 216€ + 10% iva

CANTABRIA CULTURAL

CANTABRIA ACTIVA

DIA 1: Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar

DIA 1: Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar

Comida en el Albergue.

Comida en el Albergue

Comillas + Capricho de Gaudi + Cueva del Soplao

Descenso en Canoas + Archery Tag

DÍA 3: Argüeso: Castillo + Poblado Cántabro (con talleres)

DÍA 3: Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada haciendo senderismo)

Comida tipo picnic

Comida tipo picnic

Fontibre + Museo Domus + Julióbriga

Cueva del Soplao

DÍA 4: Santander + Museo Marítimo + Museo de Prehistoria y Arqueología
Comida tipo picnic (día completo) + Archery Tag

DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

DÍA 4: C. I. Parque Natural Saja-Besaya + actividades educación ambiental
Comida en el Albergue. Surf y playa

DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

Precio: desde 215€ + 10% iva

Precio: desde 235€ + 10% iva

CANTABRIA MIXTO

CANTABRIA SALVAJE

DIA 1: Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar

DIA 1: Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Cabárceno (día completo)

Comida en Albergue

Comida tipo picnic

Santander + Museo Marítimo + Archery Tag

Archery Tag

DÍA 3: Sotama + Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada)

DÍA 3: Casa del Oso en Liébana + Itinerario Didáctico

Comida tipo picnic

Comida tipo picnic

Visitas etnográficas

Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada)

DÍA 4: Comillas + Surf + Playa + Descenso en Canoas
Comida tipo picnic (día completo)

DÍA 4: Santander + Museo Marítimo (+taller) + Excursión marítima
Comida tipo picnic (día completo)

DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

Precio: desde 233€ + 10% iva

Precio: desde 219€ + 10% iva

CANTABRIA INTERIOR

CANTABRIA COSTERA

DIA 1: Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar

DIA 1: Llegada a la hora de comer. Comida en el Albergue.
Parque multiaventura y Paintball de bolas light

DIA 2: Comillas + Capricho de Gaudí

Comida en Albergue

Comida tipo picnic

C. I. Parque Natural Saja-Besaya + actividades educación ambiental

Surf + Playa

DÍA 3: Argüeso: Castillo + Poblado Cántabro (con talleres)

DÍA 3: Neocueva de Altamira + Santillana del Mar

Comida en Albergue

Comida en Albergue

Cueva del Soplao + Archery Tag

Descenso en Canoa

DÍA 4: Sotama + Teleférico de Fuente Dé (subida y bajada haciendo senderismo)
Comida tipo picnic (día completo)

DÍA 4: Santander + Museo Marítimo (+taller) + Excursión marítima
Comida tipo picnic (día completo) + Archery Tag

DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

DÍA 5: Parque multiaventura + Paintball láser
Comida en al Albergue. Regreso.

Precio: desde 212€ + 10% iva

Precio: desde 235€ + 10% iva

