
                                                                      
 

Rafting y senderismo en el Alto Ebro (Cantabria) 

25 y 26 de junio 

Escápate con más singles a disfrutar del Cañón del Ebro, recorriendo sus rutas 

más espectaculares y podrás hacer opcionalmente un divertido descenso en 

rafting. 

 
 

Nuestro día a día 

SABADO 25 DE JUNIO. EL CAÑÓN DEL EBRO Y ORBANEJA DEL CASTILLO 
 
A las 8:00 saldremos de la Ronda de Atocha 12 con dirección al Cañón del Ebro para caminar 
por uno de sus tramos más espectaculares. Entre bosques de ribera y cortados calizos 
descubriremos bellos pueblos como Orbaneja del Castillo, famoso por la enorme surgencia de 
agua y la cascada que lo atraviesa; y Escalada, con su bonita iglesia románica. Divisaremos 
la singular Cascada de la Toba, formada por un bello manantial de agua proveniente del 
páramo superior, y recorreremos los meandros de este gran río ibérico entre curiosas 
formaciones. Tras la ruta continuaremos hasta Alto Campoo. Cena y alojamiento en el Hotel 
La Corza Blanca 3***.   
Datos Excursión: 14 km - Subida 100 m - Bajada 100 m -  Nivel 2. 
 

 

 



                                                                      
DOMINGO 26 DE JUNIO.   LAS RIBERAS Y CORTADOS DEL EBRO / RAFTING SUAVE 

(OPCIONAL) 

Hoy te proponemos dos alternativas distintas. Podrás caminar junto al caudaloso Ebro entre 

abundante vegetación ribereña y escarpes rocosos, pasando por parajes como la 

desembocadura del Río Rudrón y la Central del Porvenir. Finalizaremos la ruta en Pesquera de 

Ebro, bonita población emplazada en un ensanche del cañón, que alberga palacios y casonas 

blasonadas de los siglos XVI al XVIII y un elegante puente medieval. Otra opción será realizar 

el descenso de rafting por el espectacular Cañón del Ebro por uno de sus tramos más fáciles y 

bonitos. Después de la excursión nos trasladaremos de nuevo a Madrid.   

Datos Excursión: 10 km - Subida 60 m - Bajada 40 m - Nivel 2 

Nota: Para los que decidáis realizar el Rafting nos espera una actividad sencilla, divertida, 

emocionante, donde el trabajo en equipo es fundamental. Nos subiremos a una embarcación 

neumática, llamada raft, dispuestos a disfrutar con la experiencia y a pasar un buen rato. Los 

rafts descienden por los rápidos entre olas y espuma. Emoción, risas y adrenalina a tope en la 

actividad ideal para disfrutar de un buen rato. Nota: Necesario llevar bañador, toalla, calzado 

para el agua y ropa de recambio. Incluye: Neopreno, casco y chaleco salvavidas. 

 

Precio por persona 

En habitación doble: 195 € 

Suplemento en habitación individual: 30 € 

PRECIO INCLUYE:  

- 1 noche en el Hotel La Corza Blanca 3*** en habitación doble y régimen Media Pensión  

- Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

- Guía acompañante durante todo el recorrido. 

- Seguro de viaje 

 



                                                                      

 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

