
Salida del Colegio por la mañana, recorrido por Ribadeo y continuación por la cornisa 
cantábrica. Posibilidad de efectuar una parada opcional para visitar el “ ”, MUJA Museo del 
Jurásico de Asturias. Almuerzo en ruta por cuenta del grupo. 

Llegada al albergue por la tarde. Recepción y distribución de las habitaciones. Cena y 
alojamiento.

Desayuno y visita al , donde veremos a los Parque de la Naturaleza de Cabárceno
animales que viven en semilibertad. Recorrido guiado, asistencia a demostraciones 
programadas y subida en la nueva telecabina. Almuerzo en picnic. 

Por la tarde visitaremos , donde destaca su Catedral, el Paseo Pereda, la Plaza Santander
Porticada, la Península de la Magdalena y Playas del Sardinero. Regreso al alberque, cena 
y alojamiento.

Desayuno y visita a , conjunto histórico-artístico con típicas calles Santillana del Mar
empedradas y Colegiata. Entrada al “ ” donde veremos una Museo de Altamira-Neocueva
réplica de la cueva y los numerosos hallazgos descubiertos en las excavaciones. 
Opcionalmente podremos incluir la realización de algún taller. 

Almuerzo en el albergue. Por la tarde, bloque de actividades en el alberque organizado y 
supervisado por el equipo de monitores. Deben elegir 3 actividades, entre: tirolinas, laser 
combat, escalada, laberinto y tiro con arco. Por la noche cena y alojamiento.

Desayuno, recogida de equipajes y salida con servicio de comida en bolsa-picnic. 

Posibilidad de realizar en el viaje de regreso la visita a la Cueva de “El Soplao”.  Por la tarde, 
llegada al colegio.

        Precio/persona en
habitación compartida
desde:

Grupo mínimo
40 personas

•  Autocar todo el itinerario.
•  Alojamiento en régimen de pensión completa en 
albergue, excepto la comida del primer día.
•  Entrada al Parque de Cabárceno y al Museo de 
Altamira-Neocueva.
•  Actividades con monitores.
•  Uso y disfrute de las instalaciones y zonas 
comunes del albergue.
•  Servicio de ropa de cama (sábanas y mantas). 
No incluye las toallas.
•  Seguro turístico de viaje.
•  2 gratuidades para acompañantes.

•  Entradas a parques o museos no especificados en el apartado anterior.
•  Excursiones opcionales.
•  Tasas o impuestos locales.
•  Todos los servicios que no estén especificados en el apartado “el viaje incluye”.

 Además de las actividades descritas, se pueden contratar diferentes rutas, entradas 
y servicios, modificándose el precio del viaje. Consúltanos por:
•  Servicio de monitor-guía acompañante del albergue durante toda la estancia, para 
organizar las visitas y veladas por la noche. Monitor de guardia despierto (delegando 
la responsabilidad del cumplimiento de las normas nocturnas del albergue al monitor 
durante las franjas horarias de 00:00 a 04:00 ó de 00:00 a 08:00 horas).
•  Entradas al “MUJA” Museo del Jurásico de Asturias, al Centro de Interpretación de 
la Cordillera Cantabrica: SOTAMA, a la Cueva de “El Castillo” en Puente Viesgo y a 
la Cueva de “El Soplao”.
•  Talleres y actividades en el Museo de Altamira-Neocueva.
•  Descenso en canoas por el Rio Deva.
•  Entradas en Santander al Museo Marítimo, Museo de la Prehistoria y Planetarium.
•  Paseo en barco por la bahía de Santander.

•  Esta información NO tiene carácter de reserva.
•  Los precios están sujetos a disponibilidad de plazas para el 
alojamiento, así como entradas a parques, museos, actividades, etc.
•  Los precios son orientativos y pueden variar en función de la 
temporada y ocupación. Consúltanos la tarifa definitiva para la fecha 
que deseas reservar.


