
AVENTURA CÁNTABRA 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - CANTABRIA 

Salida del lugar de origen a la hora convenida. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Llegada al albergue/hotel. 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 inciar 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 hotel. Por la tarde haremos una ruta en bicicleta de 

montaña de una hora y media de duración. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SANTANDER / COMILLAS, SANTILLANA DEL MAR, NEOCUEVA DE ALTAMIRA 

Desayuno. Por la mañana excursión 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 (entradas no incluidas). 

Comida Picnic. Por la tarde nos acercaremos al pueblo de Comillas, bella localidad 

donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí (entradas no 

incluidas). Continuaremos 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. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DESCENSO EN CANOA / ESPELEOLOGÍA EN LA 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 

hotel. 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. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 5. PAINTBALL / RUTA A CABALLO  



Desayuno. Por la mañana realizaremos una sesión de paintball, juego de estrategia en 

el que los participantes que son alcanzados con bolas de pintura y gelatina, son 

eliminados temporalmente. Almuerzo en el hotel. Por la tarde haremos una ruta a 

caballo de una hora de duración. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. CANTABRIA – LUGAR DE ORIGEN  

Desayuno. A la hora convenida saldremos hacia el lugar de origen. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.  

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

EL PRECIO INCLUYE 

 Albergue/Hotel tipo **/*** en Cantabria. 

 Autocar con aire acondicionado y video. 

 Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, agua y vino para profesores / 

acompañantes) 

 Distribución en habitaciones múltiples. 

 Seguro de viaje. 

 Monitores, material y seguro para la realización de las actividades. 

 Visitas indicadas en el itinerario. 

 Multiaventura. 

 Ruta en bicicleta de montaña. 

 Paintball 100 bolas. 

 Ruta a caballo 1 hora. 

 Entrada a la Neocueva de Altamira. 

 Descenso en Canoa. 

 Espeleología en la Cueva del Nanzal. 

 1 plaza gratis cada 25 plazas de pago. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 



NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 

 

 

 

 

 


