
  

 

                                      Sendero turismo en Cantabria Infinita  

 

Del 01 al 08 de septiembre 2023 

 

Piérdete con nosotros por los rincones más interesantes de la Costa Cantábrica 

y del interior de Cantabria. 

Presentamos un variado programa de senderismo con rutas de un perfil suave 

y turismo, un programa muy completo para perdernos por los parques 

naturales y pueblos más interesantes de Cantabria, tanto en el interior de la 

comunidad, como en su hermosa costa. 

 

Descripción del programa 

 

Viernes 01 de septiembre 2023 

Córdoba – Isla, Cantabria. 

06:00 - Salida desde Córdoba, Glorieta de la Media Luna. 

(Almuerzo a la altura de la autovía, en la provincia de Burgos, no incluido) 

19:00 - Llegada al Hotel Isabel en la localidad de Isla, Cantabria.  

Alojamiento en el hotel Isabel** Isla, Cantabria (Cena incluida) 

 

Sábado 02 de septiembre 2023 

De Castro Urdiales a Ria de Oriñon por el Camino de la costa 12 km 

07:30 - Desayuno (Incluido) 

08:30 - Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (50 km, 40 minutos) 

09:15 – Ruta paralela a la costa Cantábrica que está dentro de la etapa número 12 del 

Camino de Santiago del Norte o Camino de la Costa entre Castro Urdiales y 

Laredo, nosotros nos quedamos en la mitad de la etapa, junto a la playa de Oriñón.   

Interesante etapa de bellos paisajes, con varias playas, acantilados y tramos por 

bosque, alternados con verdes valles interiores. Su perfil es un sube y baja continuo, 

pero con desniveles moderados.  

El bus nos devuelve a Castro Urdiales para el almuerzo. 

13:30 – Tiempo libre y almuerzo en Castro Urdiales (Almuerzo no incluido) 

17:30 – Regresamos al hotel. 

18:15 - Alojamiento en el hotel Isabel** Isla, Cantabria (Cena incluida) 

 

Domingo 03 de septiembre 2023 

Paseo por la playa de Salvé en Laredo 5 km, ruta en barco al Faro del Caballo 

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:30 - Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (30 km, 30 minutos) 

09:00 - Empezamos a Caminar en Laredo buscando la playa de la Salvé. 

Al llegar realizamos una suave ruta por la playa de Laredo por arena fina, un cómodo 

paseo de 5 km hasta cruzar en barco al otro lado de la ría y llegar Santoña. 

En Santoña (en torno a las 12:00) nos subiremos en otro barco para navegar hacia el 

Faro de Caballo, recorriendo los acantilados más hermosos de esta interesante zona 

de la Costa Cantábrica. (Recorridos en barco incluidos) 

13:30 – Tiempo libre y almuerzo en Santoña (Almuerzo no incluido) 



  

 

17:30 – Regresamos al hotel. 

18:00 - Alojamiento en el hotel Isabel** Isla, Cantabria (Cena incluida) 

 

Lunes 04 de septiembre 2023 

Bosque de Secuoyas, Comillas, Santillana del Mar. 

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:30 - Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (80 km, 50 minutos) 

09:30 – empezamos a caminar junto al bosque de secuoyas, un paisaje muy diferente 

en Cantabria, y qué se ubica en el término municipal de Cabezón de la Sal, muy cerca 

del pueblo de Comillas. El entorno no puede ser más peculiar. Y es que este bosque 

tiene secuoyas de hasta 40 metros de altura, y un perímetro de unos dos metros.  

La ruta es un suave paseo de unos 3 km aproximadamente y al finalizar nos dirigimos al 

pueblo de Comillas en el autobús.  

11:00 – Tiempo libre en Comillas y paseo por sus calles, y visita libre. 

13:30 – Tiempo libre y almuerzo en Comillas (Almuerzo no incluido) 

16:30 – Traslado a Santillana del Mar. 

17:00 – Visita y paseo por las calles de Santillana del Mar. 

18.30 – Regresamos al hotel. 

19:15 - Alojamiento en el hotel Isabel** Isla, Cantabria (Cena incluida) 

 

Martes 05 de septiembre 2023 

Valle del Río Nansa, por la Senda Fluvial, 12 km Cueva del Soplao 

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:30 – Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (100 km, 60 minutos) 

09:30 – Llegamos a Muñorrodero, pueblo donde se separan el Camino Lebaniego del 

Camino de Santiago del Norte o de la Costa. Nos desviamos paralelos al rio Nansa. 

El sendero es un cómodo sendero fluvial, con el río Nansa como compañero de 

camino, con muchísima sombra y vegetación propia de ribera de río. El río Nansa es 

uno de los últimos ríos trucheros de la costa cantábrica. 

13:00 – El bus nos lleva a Cades para tomar un menú del peregrino en su albergue. 

(Almuerzo incluido) 

15:30 – Desplazamiento a la cueva del Soplao.  

16:30 – Entrada en la cueva del Soplao. 

17:30 – Regresamos al hotel. 

19:00 - Alojamiento en el hotel Isabel** Isla, Cantabria (Cena incluida) 

 

Miércoles 06 de septiembre 2023 

Viaña, Parque Natural de Cabuérniga, Barcena Mayor. 

7:30 - Desayuno (Incluido)  

08:30 - Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (95 km, 75 minutos) 

09:45 – Llegada al pueblo de Viaña donde comenzamos la ruta lineal de 12 km entre 

ida y vuelta por esta joya fluvial  

Rutas de Cantabria asociadas a cauces fluviales de la región tanto de zonas bajas como 

medias o cabeceras de los valles, y especialmente recomendables por sus valores 

paisajísticos. Ruta de de dificultad baja. 



  

 

En este caso se trata de una ruta imprescindible en el Valle de Cabuérniga que en 

verano es muy recomendable por la cantidad de cascadas y pozos de todo tipo para 

disfrute. También lo es por el casi constante refugio del bosque de hayas, robles, 

castaños y avellanos, que ofrecen sombra protectora.  

14:00 – Almuerzo en Viaña (Almuerzo no incluido) 

16:00 – Desplazamiento al pueblo de Barcena Mayor. 

16:30 – Tiempo libre para pasear por las calles del pueblo. 

El pueblo es un conjunto homogéneo y bien conservado de arquitectura 

montañesa, lo que le valió su declaración como conjunto histórico-artístico en 1979 

17:30 – Regresamos al hotel. 

19:00 - Alojamiento en el hotel Isabel** Isla, Cantabria (Cena incluida) 

 

Jueves 07 de septiembre 2023 

Faro de Cabo Mayor a Santander 

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:30 – Nos subimos al autobús para ir al principio de la ruta (50 km, 45 minutos) 

09:15 – Llegamos al Faro de Cabo Mayor e iniciamos nuestra ruta lineal de 8 km en 

dirección a Santander, paseando junto a hermosos acantilados y paradisiacas playas, 

por un paseo marítimo muy hermoso y con amplias vistas, con parada en el Palacio de 

la Magdalena y paseo por su entorno, y finalizamos en la Catedral de Santander. 

13:30 – Fin de la ruta y tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo no incluido) 

Tarde libre en Santander, para darse un chapuzón en sus playas o visitar la ciudad. 

18:00- Regresamos al hotel. 

18:45 - Alojamiento en el hotel Isabel** Isla, Cantabria (Cena incluida) 

 

Viernes 08 de septiembre 2023 

07:30 - Desayuno (Incluido)  

08:30 - Salida para Córdoba. 

Breves paradas en ruta. Llegada a Córdoba y fin de nuestros servicios.  

(Almuerzo en ruta, no incluido) 

20:00 - Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.  

 

(Los horarios indicados en este presente programa son orientativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_hist%C3%B3rico_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/1979


  

 

 

PRESUPUESTO Y CONDICIONES 

Sendero turismo en Cantabria Infinita 

 

Del 01 al 08 de septiembre 2023, 8 días y 7 noches 

 

Importe: 635 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 40 a 45 participantes) 
Importe: 650 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 30 a 39 participantes) 
Importe: 695 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 25 a 29 participantes) 
 
 
El precio incluye: 
 

 Todos los desplazamientos especificados en el programa. 

 7 noches de alojamiento hotel Isabel** Isla, Cantabria. 

 Todos los desayunos en el hotel indicado.  

 Todas las cenas en el hotel (agua y vino) 

 Todas las rutas y visitas especificadas en el programa. 

 Paseo en barco para ir al Faro del Caballo. 

 Entradas y visita guiada a la cueva del Soplao. 

 Un almuerzo con menú del peregrino en Cades. 

 Seguro de accidente y Responsabilidad Civil. 
 

Condiciones: 

 Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios 
están en función del equilibrio entre número de participantes y coste del 
desplazamiento.  

 Si el grupo es menor el precio aumenta, se comunica previamente. 

 Precio en habitación doble.  
(Solo 3 habitaciones individuales, suplemento 190 €) 

 Para reservar plaza hay que abonar 100 € por participante, el resto se paga 15 
días antes de la actividad.  

 No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal. 
  

Esto es un contrato privado y tiene gastos de cancelación, que se detallan a 
continuación: 

 En caso de cancelación por parte del cliente: 

 La señal de entrada no es reembolsable, salvo que la persona que ha 
contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza. 

 El importe total no es reembolsable una vez entregado, salvo que la persona 
que ha contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza. 

 Si el día de inicio de la actividad el cliente no se presenta, pierde la totalidad 
del importe pagado. 

 De todos los supuestos anteriormente citados, el cliente no pierde 
absolutamente nada, si tiene otra persona que cubra su plaza.  

 Si Senderos Córdoba es quien cubre la plaza de la persona que no puede 
asistir, se cobra una penalización de 30 €, y se devuelve el resto.  

 Te aconsejamos sacar un seguro de cancelación, pero ojo, infórmate bien de 
sus condiciones. 


