Viaje Cantabria 9 Ago/ 16 Ago

Día 1 (9 Agosto): Jaén – Ávila /Segovia
Si queréis hacer una parada en el camino hasta Cantabria, dos buenas opciones que están más
o menos a mitad de camino son Ávila o Segovia. Cada una con sus encantos, la muralla de Ávila
es espectacular y el acueducto y el Alcázar de Segovia igual o más.
Para conocer estas dos joyas de España recomendamos las siguientes actividades:

Free Tour por Ávila
Visita guiada por Ávila
Tour por la Catedral de Ávila
Visita guiada por Segovia + Catedral + Alcázar
Visita guiada por la Judería de Segovia
Free Tour por Segovia

Recomendaciones para el alojamiento en Ávila:
●

Apartamento VuT Dalia 4 97€ Apartamento para 4 personas
● La casa de la Luna 136€ Apartamento para 4 personas
Recomendaciones para el alojamiento en Segovia:
●
●

Hosta Plaza 100€ Hab. Cuádruple
Hostal Juan Bravo 82€ Hab. Cuádruple

Día 2 (10 Agosto): Nacimiento Río Ebro - Cabezón de la Sal - Bosque
Secuoyas
Salida desde Ávila /Segovia con destino Cabezón de la Sal, pero antes haremos una parada en
el Nacimiento del Río Ebro, situado en Fontibres (a unas 3 horas aprox.) Es un lugar muy bonito,
con merenderos y un bar para tomar algo. Hay aparcamiento justo en la entrada.

Después de la visita al nacimiento, ponemos rumbo a nuestro alojamiento en Cabezón de la
Sal.

Muy cerca de Cabezón de la Sal se encuentra el Bosque de Secuoyas, que recomendamos
visitarlo al atardecer, al tenerlo tan cerca (5 minutos en coche) podéis acercaros este día o
cualquier otro.
Tiene un aparcamiento justo en la puerta pero tiene muy pocos sitios, pero a unos 5/10
minutos andando o así hay otro parking más grande donde es más fácil encontrar
aparcamiento.

Día 3 (11 Agosto): Santillana del Mar – Playa de Santa Justa / Playa de la
Concha
La primera visita del día será Santillana del Mar, un precioso pueblo medieval que fue elegido
Capital del Turismo Rural en 2019
Para conocer Santillana recomendamos realizar la visita guiada con entradas por Santillana del
Mar o el Free Tour
Después de la visita a Santillana podéis aprovechar para pasar la tarde en la Playa de Santa
Justa o la Playa de la Concha.
La playa de la Concha (Suances) es más grande, tiene unos 1400 m, con paseo marítimo y
rodeada de montañas. En cambio la Playa de Santa Justa es más una calita, más recogida y con
una ermita incrustada en la roca.

Día 4 (12 Agosto): Cabárceno - Liérganes
Este día lo dedicaremos a visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, a media hora en
coche de Cabezón de la Sal, donde pequeños y mayores disfrutareis de bellos paisajes, un
trayecto en funicular con vistas alucinantes y de los animales.
Aquí podéis comprar las entradas a Cabárceno con acceso al teleférico: 39€ adultos, 21,5€
niños
Si termináis pronto y tenéis ganas podéis visitar un pueblo pequeñito pero muy pintoresco que
está a solo 10m en coche de Cabárceno y es Liérganes, está considerado uno de los más
bonitos de España.

Día 5 (13 Agosto): Cueva El Soplao – Carmona - Bárcena Mayor
Empezamos el día visitando la Cueva El Soplao (13€ la visita guiada). El acceso a la cueva se
realiza en un trenecito por el acceso de la antigua mina. El interior es espectacular, muy
recomendable esta cueva.
Después de visitar la cueva pondremos rumbo a Bárcena Mayor (50 minutos aprox), un
pequeño pueblo medieval de los más bonitos de España.
Pero antes haremos una pequeña parada en la Carmona de Cantabria, merece la pena darse
una vuelta por este pueblo y admirar su entorno. No perderse los miradores (Mirador de San
Antonio y Mirador Asomada del Rivero) que están en la carretera pasando Carmona.
Seguimos el camino hasta Bárcena Mayor pero si os cuadra la hora, recomendamos comer en
“Casa Lucas” situado en la carretera a la altura de CorrePoco, se come de escándalo.

Día 6 (14 Agosto): Mirador de Santa Catalina- Fuente Dé - Potes
En este día visitaremos los Picos de Europa. La primera parada será el Mirador de Santa
Catalina, un mirador espectacular con un balcón donde ves todo es desfiladero de la
Hermida… ¡Alucinante!
La siguiente parada será Fuente Dé, donde subiremos hasta los 1823 metros gracias a su
funicular y donde alucinaremos con las vistas y el paisaje que se tiene desde allí arriba.
Desde este enlace puedes reservar la entrada al teleférico (I/V 17€ adultos, 6€ niños)
Arriba puedes estar el tiempo que quieras hasta la hora del cierre, se pueden hacer rutas de
senderismo…
NOTA: Antes de subir mirar la previsión del tiempo, porque si va a estar con lluvia o con nubes,
arriba no se va a ver nada y la verdad que chafa mucho la experiencia.
Para terminar el día visitaremos Potes, sin lugar a duda una de las joyas de Cantabria, rodeado
por los Picos de Europa.

Recomendamos ir primero a Fuente Dé, ya que el último acceso del teleférico es a las 18:30 y
así tenéis toda la tarde hasta que queráis para aprovechar en Potes.
Si os encaja en tiempo y estáis con fuerza recomendamos visitar Mogrovejo, está a 15 minutos
en coche de Potes. Es un pueblo de película situado a los pies de los Picos de Europa, aquí se
rodó la película de Heidi.

Día 7 (15 Agosto): Santander
No puede faltar visitar Santander en una ruta por Cantabria, aquí pasaremos todo el día
disfrutando de esta gran ciudad y sus playas.
Destacamos algunas actividades que hacer en Santander:

- Paseo en Barco por la Bahía de Santander. Un paseo en barco muy ameno donde poder ver
otra perspectiva de Santander y su bahía.
- Tour del incendio de Santander o el Free Tour del Incendio de Santander: Descubre la
historia de Santander y el incendio que arrasó con la ciudad.
- Visitar la península de la Magdalena y su palacio.
- Realizar un Free Tour por Santander
- Disfrutar de sus preciosas playas como la playa del Sardinero, La Playa del Bikini, la Playa de
los Peligros
- Ver el atardecer desde el Faro de Cabo Mayor
- Disfrutar del centro a pie y de su gastronomía.
En Santander si queréis y tenéis tiempo podéis quedaros otro día al completo.

Día 8 (16 Agosto): Buitrago de Lozoya- Jaén
En el camino de vuelta una buena opción para hacer una parada es Buitrago de Lozoya,
situado a 3 horas y media de camino. Este singular pueblo medieval amurallado al norte de
Madrid es una postal y seguro os encantará.
Podéis hacer la visita guiada por Buitrago de Lozoya para conocer su historia.

LLEGADA A JÁEN Y FIN DEL VIAJE
Para terminar os dejamos las entradas que tenemos en el blog sobre Cantabria por si queréis
echarle un vistazo:
https://losviajesdemargalliver.com/espana/cantabria/
Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis
actividades o excursiones que tenemos en la guía, por favor lo hagáis con los enlaces que
aparecen en el documento, ya que así nos ayudareis a compensar el trabajo realizado y a
vosotros no os supone un gasto extra. MUCHAS GRACIAS

