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PPeerrffiill  ddeell  pprrooggrraammaa______________________________________________________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

Santoña es una villa marinera situada en la costa oriental de Cantabria, 
al pie del monte Buciero, y rodeada casi completamente por el mar, en la 
misma desembocadura del río Asón; su litoral combina acantilados 
impresionantes con playas y marismas en la bahía.  

El valle del Alto Asón a corta distancia de la costa, es uno de los 
entramados subterráneos de mayor interés geológico, con cerca de cuatro 
mil quinientas cuevas; en el Cuaternario modelaron sus relieves los 
glaciares, y las filtraciones de agua disolvieron los materiales subterráneos 
creando numerosas cavidades 
  
llaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  

Cruzar por el sorprendente bosque de encinas y madroños que cubre el 
monte Buciero sobre la línea de acantilados; abajo, las marismas reciben a 
miles de aves procedentes del norte de Europa; y luego, otra mirada 
navegando desde la bahía de Santoña y el estuario del Asón… 

En el interior de dos cuevas de disfrutará de un valioso patrimonio 
subterráneo, convertido en aventura; dentro, la temperatura es constante 
todo el año, y en el desarrollo de la actividad no interfiere la lluvia… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Senderismo, con guía de natualeza, por el Parque Cultural del Monte 
Buciero; sus acantilados se fueron fortificando a partir de los siglos XVII-
XVIII, construyendo defensas que albergaron distintas baterías de cañones; 
dos alternativas: circuito por el pie del monte, por un camino que une sus 
antiguas defensas siguiendo los imponentes acantilados: polvorín del 
Helechal, fuerte de San Martín, batería de Galvanes… la mayoría de ellos 
están declarados Bienes de Interés Cultural; o ascensión a las cumbres del 
Ganzo y del Buciero por una senda que cruza una zona profundamente 
boscosa hasta una horcada –collado angosto-, alcanzando cada uno de los 
vértices -ambas, tres horas-. 

Interpretación de avifauna, con guía de naturaleza, por el itinerario de 
las marismas, la principal zona húmeda de la cornisa cantábrica, en el 
estuario de Santoña, por las riberas de tres lagunas cerradas que se han  



                                                                                  
 
formado por la acción de un muro construido para contener las mareas; 

hay numerosas aves invernantes antes y después de la pleamar -dos horas 
aprox.- 

Itinerario espeleoturístico, con técnico espeleólogo, a dos cuevas de 
los valles de Asón, en los municipios de Arredondo y Ramales, para las que 
se utilizarán casco con iluminación y arnés; por la mañana, la cueva de 
Escalón, en la que en sus galerías se podrán observar numerosas 
estalactitas y estalagmitas, aparte de excéntricas, coladas, gours, lagos 
interiores… -dos horas y media-;  

Por la tarde: la cueva de Coventosa, una actividad muy completa, el 
desarrollo se realiza entre dos pisos a unos ochocientos metros de desnivel; 
es de grandes volúmenes de estalactitas, estalagmitas, columnas, 
banderolas, hundimientos, coladas… que constituyen un paisaje interior de 
gran impacto visual; destaca la sala de los “fantasmas”; se realizará un rápel 
de quince metros -dos horas y media-.  

Senderismo, con guía de naturaleza, por el Parque Natural Collados 
del río Asón, dentro de un valle de formación glaciar, de suelo calizo, que 
ha creado una depresión cóncava cerrada por una morrena o valle ciego; los 
ríos se abren paso entre bosques de encinas, robles y hayas; son notables 
las turberas, humedal típico de montaña, y las cabañas pasiegas o “brañas” -
cuatro horas aprox.- 

Visita guiada a la villa de Laredo; las calles del recinto amurallado de la 
puebla vieja son estrechas y responden a un urbanismo medieval donde 
abundan casas con escudos nobiliarios; su iglesia gótica, el túnel bajo la 
Atalaya, el fuerte francés, las espléndidas vistas sobre la bahía y la playa de 
La Salvé… -dos horas- 

Travesía en un barco por la bahía de Santoña, observando los acantilados 
del Buciero desde el mar, los fuertes de San Martín y San Carlos, el faro del 
Caballo, las playas de Regatón… aproximación a Laredo y al puerto pesquero 
de Colindres; degustación a bordo de anchoas, bonito y sardinas -dos horas- 

 
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (****) en Santoña; con el alojamiento del jueves, y pensión 
completa desde el desayuno del viernes a la comida del domingo; tres 
noches  
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:      309 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 

desde Madrid 
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