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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / VEGA DE LIÉBANA
Desayuno. Salida a la hora convenida del lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada al Albergue y presentación del programa. Cena y alojamiento en el
Albergue.

DÍA 2. ACTIVIDADES DE AVENTURA / RUTA A CABALLO / MONASTERIO DE LIÉBANA / POTES
Desayuno. Por la mañana realizaremos las siguientes actividades de aventura; senderismo,
rappel y tirolina. Almuerzo en el Albergue. Por la tarde realizaremos una ruta a caballo y
visitaremos El Monasterio de Santo Toribio de Liébana, de estilo gótico cisterciense, se ubica
sobre vestigios románicos. Lo más significativo de esta Iglesia es la Capilla barroca conocida
como Lignum Crucis. A continuación una visita a la localidad de Potes, uno de los pueblos más
bellos de Cantabria. El conjunto del casco histórico está declarado Patrimonio de Interés
Histórico Artístico por sus viejas callejuelas empedradas, sus puentes y sus casonas blasonadas.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DESCENSO EN CANOA / COVADONGA
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a Asturias para realizar un descenso por el Río
Sella en Canoa. Almuerzo en picnic. Por la tarde visitaremos Covadonga. Conoceremos la cueva
donde, según cuenta la leyenda se refugió Don Pelayo, la pequeña ermita donde que alberga la
imagen de la Virgen de Covadonga y la cascada que surge de dicha cueva y cae directamente
formando una gran poza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. SENDERISMO, FUENTE DÉ: TELEFÉRICO / SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una actividad de senderismo por la zona. A continuación
nos desplazaremos hasta Fuente Dé para subir al Teleférico, que salvando un desnivel de 800
metros nos situará en el corazón de los Picos de Europa. Almuerzo típico en el Albergue. Por la
tarde visitaremos San Vicente de la Barquera, muy ligada al mar como demuestran todas sus
tradiciones, costumbres y sus fiestas más populares. En su mayor parte pertenece al Parque
Natural de Oyambre y goza de una especial protección por su extraordinario valor paisajístico y
ecológico. Cinco son los bienes de interés cultural que posee: la Iglesia de Santa María de los
Ángeles; el Antiguo convento de San Luis; el Castillo de San Vicente de la Barquera; la Puebla
vieja, ... además, forma parte de la Ruta Lebaniega, que enlaza el Camino de Santiago de la
costa con el Francés. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VEGA DE LIÉBANA / LUGAR DE ORIGEN
Salida a la hora convenida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.



EL PRECIO INCLUYE:
 Albergue / Hotel **/*** en Cantabria
 Autocar con aire acondicionado y video
 Régimen de Pensión completa
 Agua de jarra para estudiantes
 Agua y vino para profesores o responsables de grupo
 Distribución en habitaciones múltiples
 Seguro de viaje
Monitores para la realización de las actividades
 Visitas indicadas en el itinerario
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario
 1 gratuidad por cada 25 de pago

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías
acompañantes y/o locales.

TEMPORADAS PRECIO POR PERSONA

30 escolares 40 escolares 50 escolares

DEL 01/01 AL 30/04 235€ 220€ 205€
DEL 01/05 AL 31/05 245€ 230€ 215€
DEL 01/06 AL 30/06 255€ 240€ 225€

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y
León, Madrid: precio base, sin suplemento
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: suplemento
20€ por persona
Cataluña,  Levante, Murcia y Andalucía: suplemento 25€
por personaFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar preciosFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

desde 205€



DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / COLOMBRES
Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al Albergue y presentación del programa. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CIRCUITO DE AVENTURA / RUTA EN BICICLETA DE MONTAÑA
Desayuno. Por la mañana realizaremos un circuito de aventura, al que llegaremos caminando
por una ruta de 500 m. Antes de iniciar el circuito nos colocaremos el arnés y recibiremos las
instrucciones de los monitores para cada tramo. Podremos realizar distintas actividades tales
como: rocódromo, tirolina, puentes colgantes, puente tibetano, etc. Almuerzo en el Albergue.
Por la tarde haremos una ruta en bicicleta de montaña de una hora y media de duración.
Regreso al albergue, cena y alojamiento.

DÍA 3. COMILLAS / SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR / NEOCUEVA DE ALTAMIRA
Desayuno. Por la mañana excursión al pueblo de Comillas, bella localidad donde destaca la
Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí. Continuaremos viaje hasta llegar a Santander,
donde veremos la Península de la Magdalena, con el Palacio Real y un curioso mini-zoo.
Seguiremos nuestro trayecto hacia el centro de la localidad, donde visitaremos el ayuntamiento,
el edificio de Correos, la Plaza Porticada y finalizando nuestra visita en la catedral e Iglesia del
Santísimo Cristo, que conserva termas romanas en su interior. Comida Picnic. Por la tarde nos
acercaremos hasta uno de los pueblos más bonitos de España, Santillana del Mar. Podremos
recorrer sus empedradas calles conocer sus Casonas y Palacios, sus casas blasonadas y su
magnífico ambiente medieval. A continuación visitaremos la Neocueva de Altamira para
contemplar una magnífica reproducción y Museo Interactivo de las famosas Cuevas y
representaciones. Regreso al albergue, cena y alojamiento.

DÍA 4. DESCENSO EN CANOA / ESPELEOLOGÍA: CUEVA DEL NANZAL
Desayuno. Por la mañana realizaremos un descenso por el río Cares-Deva en canoa de dos
plazas es poder disfrutar de un paseo con una espectacular belleza, un paisaje conservado como
cuando este recorrido era el principal medio de transporte, hace más de 200 años. Los
pequeños rápidos hacen disfrutar al navegante que aprovechará en los remansos para disfrutar
del maravilloso entorno que le rodea. Almuerzo en el albergue. Por la tarde nos desplazaremos
a la Cueva del Nanzal para realizar espeleología, actividad que oferta multitud de atractivos,
tanto lúdicos como científicos a diversos niveles, lo que hace de ella una actividad muy
completa. Regreso al albergue, cena y alojamiento.

DÍA 5. COLOMBRES / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.



EL PRECIO INCLUYE:
 Albergue / Hotel **/*** en Cantabria
 Autocar con aire acondicionado y video
 Régimen de Pensión completa
 Agua de jarra para estudiantes
 Agua y vino para profesores o responsables de grupo
 Distribución en habitaciones múltiples
 Seguro de viaje
Monitores para la realización de las actividades
 Visitas indicadas en el itinerario
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario
 1 gratuidad por cada 25 de pago

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías
acompañantes y/o locales.

TEMPORADAS PRECIO POR PERSONA

30 escolares 40 escolares 50 escolares

DEL 01/01 AL 30/04 265€ 250€ 235€
DEL 01/05 AL 31/05 270€ 255€ 240€
DEL 01/06 AL 30/06 275€ 260€ 245€

Fechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar preciosFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y
León, Madrid: precio base, sin suplemento
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: suplemento
20€ por persona
Cataluña,  Levante, Murcia y Andalucía: suplemento 25€
por persona

desde 235€



DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / COLOMBRES
Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al Albergue y presentación del programa. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CUEVA DEL SOPLAO / SAN VICENTE DE LA BARQUERA / COMILLAS
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Cuevas del Soplao, esta maravilla de la naturaleza en donde las
formaciones kársticas de excéntricas formas han construido un mundo subterráneo único en el mundo y
espectacular. Almuerzo en el Albergue. Por la tarde visitaremos San Vicente de la Barquera, una de las
villas marineras más populares del Cantábrico, posee un rico patrimonio con 5 monumentos declarados
Bienes de Interés Cultural, como la iglesia de Santa María de los Ángeles; su principal atractivo natural es
el Parque natural de Oyambre, espacio protegido. En sus 57 km2 de extensión caben acantilados, playas
como las de Oyambre o Merón, rías como las de La Rabia y San Vicente de la Barquera, marismas y
pequeños bosques caducifolios mixtos. Las rías y marismas tienen una gran riqueza ornitológica. A
continuación visitaremos Comillas, bella localidad donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de
Gaudí. Regreso al albergue, cena y alojamiento.

DÍA 3. DESCENSO EN CANOA / CIRCUITO DE AVENTURA
Desayuno. Por la mañana realizaremos un descenso por el río Cares-Deva en canoa de dos plazas es poder
disfrutar de un paseo con una espectacular belleza, un paisaje conservado como cuando este recorrido era
el principal medio de transporte, hace más de 200 años. Los pequeños rápidos hacen disfrutar al
navegante que aprovechará en los remansos para disfrutar del maravilloso entorno que le rodea.
Almuerzo en el albergue. Por la tarde realizaremos un circuito de aventura, al que llegaremos caminando
por una ruta de 500 m. Antes de iniciar el circuito nos colocaremos el arnés y recibiremos las instrucciones
de los monitores para cada tramo. Podremos realizar distintas actividades tales como: rocódromo, tirolina,
puentes colgantes, puente tibetano, etc. Regreso al albergue, cena y alojamiento.

DÍA 4. PICOS DE EUROPA: TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ, SANTO TORIBIO / POTES
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta Fuente Dé para subir al Teleférico, que salvando un
desnivel de 800 metros nos situará en el corazón de los Picos de Europa. Almuerzo en picnic. Por la tarde
visitaremos la Comarca de Liébana. En primer lugar conoceremos el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, de estilo gótico cisterciense, se ubica sobre vestigios románicos. A continuación visitaremos
Potes, uno de los pueblos más bellos de Cantabria. El conjunto del casco histórico está declarado
Patrimonio de Interés Histórico Artístico por sus viejas callejuelas empedradas, sus puentes y sus casonas
blasonadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Regreso al albergue, cena y alojamiento.

DÍA 5. COLOMBRES / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.



EL PRECIO INCLUYE:
 Albergue / Hotel **/*** en Cantabria
 Autocar con aire acondicionado y video
 Régimen de Pensión completa
 Agua de jarra para estudiantes
 Agua y vino para profesores o responsables de grupo
 Distribución en habitaciones múltiples
 Seguro de viaje
Monitores para la realización de las actividades
 Visitas indicadas en el itinerario
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario
 1 gratuidad por cada 25 de pago

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías
acompañantes y/o locales.

TEMPORADAS PRECIO POR PERSONA

30 escolares 40 escolares 50 escolares

DEL 01/01 AL 30/04 230€ 215€ 200€
DEL 01/05 AL 31/05 235€ 220€ 205€
DEL 01/06 AL 30/06 240€ 225€ 210€

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y
León, Madrid: precio base, sin suplemento
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: suplemento
20€ por persona
Cataluña,  Levante, Murcia y Andalucía: suplemento 25€
por personaFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar preciosFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

desde 200€



DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / SUANCES
Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al albergue, presentación, cena y alojamiento.

DÍA 2. PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES: DESCENSO EN CANOA / MULTIAVENTURA
Desayuno. A lo largo de todo el día nos enfrentaremos a los tres medios; Agua, Tierra y Aire: Por la
mañana, tras una breve visita al Parque Natural de las Dunas de Liéncres, nos enfrentaremos al medio
acuático con un descenso en canoas por el río Pas. Almuerzo en picnic. Por la tarde, de la mano de
monitores especializados estaremos preparados para elevar nuestra adrenalina al máximo con un circuito
por distintas actividades: escalada, tirolinas y puentes colgantes en los que disfrutar de las alturas y probar
nuestro equilibrio; Rappel, tiro con arco y la cerbatana de dardos. Disfrutaremos con los karts a pedales.
Regreso al albergue, cena y alojamiento.

DÍA 3. RUTA DEL BUCIERO / RUTA EN BARCO / LAREDO
Desayuno. Por la mañana realizaremos senderismo por la Ruta del Buciero, Santoña (1h 30 min.) Sobre el
monte Buciero se asienta la villa marinera de Santoña, posee grandes acantilados y está cubierto por un
gran encinar. El recorrido que da la vuelta al monte es realmente bello, con paisajes costeros y la visita a
dos faros y tres antiguos fuertes. Santoña es una de las villas pesqueras con más tradición de España
(anchoas de Santoña) Su belleza y su privilegiada situación, en la Reserva Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, se unen a una larga e importante historia. Comida en picnic. Por la tarde
realizaremos una ruta en barco y visita a Laredo. Enclavada entre la ría de Treto y la bahía de Santoña,
Laredo es una de las principales localidades turísticas de la costa de Cantabria. Cuenta con una de las
playas más extensas y hermosas de la región: La Salvé, inmenso arenal de 5 km. La Puebla Vieja y su
arrabal fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1970. Regreso al albergue, cena y alojamiento.

DÍA 4. HUERTA ECOLÓGICA / GRANJA / APICULTURA / TALLERES ARTESANALES
Desayuno. Por la mañana nos introduciremos en el mundo rural desde su base, conociendo el sector
primario desde dentro y por supuesto desde el punto de vista más sano, el orgánico. Conoceremos la
Huerta Ecológica, entraremos en contacto con la madre tierra y todo lo que nos puede ofrecer. Y como
toda finca tradicional y sostenible, una huerta siempre va unida a una pequeña Granja Familiar donde
descubrir las curiosidades de los habitantes de la misma y hacer de granjeros. A continuación, nos
introduciremos en el apasionante mundo de las abejas y su sociedad perfecta descubriendo el
funcionamiento de una colmena. Realizaremos un taller de velas artesanales de pura cera de abeja y nos
llevaremos una de recuerdo. Tras la comida en el albergue pasaremos al mundo rural del sector
secundario, los artesanos que con los productos del sector primario nos ofrecen maravillas. Los mamíferos
de la mañana nos ofrecen la posibilidad aprender a hacer el queso fresco. Estimularemos el olfato
investigando las plantas aromáticas de las que extraeremos los aceites esenciales con nuestro alambique y
que utilizaremos para fabricar juntos el jabón artesanal tal y como lo hacían nuestras abuelas. Regreso al
albergue, cena y alojamiento.

DÍA 5. SUANCES / LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en
picnic provisto por el albergue. Llegada y fin de nuestros servicios.



EL PRECIO INCLUYE:
 Albergue / Hotel **/*** en Cantabria
 Autocar con aire acondicionado y video
 Régimen de Pensión completa
 Agua de jarra para estudiantes
 Agua y vino para profesores o responsables de grupo
 Distribución en habitaciones múltiples
 Seguro de viaje
Monitores para la realización de las actividades
 Visitas indicadas en el itinerario
 Actividades de aventura indicadas en el itinerario
 1 gratuidad por cada 25 de pago

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías
acompañantes y/o locales.

TEMPORADAS PRECIO POR PERSONA

30 escolares 40 escolares 50 escolares

DEL 01/01 AL 30/04 245€ 225€ 215€
DEL 01/05 AL 31/05 250€ 230€ 220€
DEL 01/06 AL 30/06 255€ 235€ 225€

Fechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar preciosFechas de Semana Santa, Puentes, y estancias inferiores o superiores consultar precios

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y
León, Madrid: precio base, sin suplemento
Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón: suplemento
20€ por persona
Cataluña,  Levante, Murcia y Andalucía: suplemento 25€
por persona

desde 215€


