
 

 

Senderos de la… 

Costa de Cantabria 
y sus parques naturales 
Viaje en grupo: SENDERISMO dificultad BAJA-MEDIA  + playas y pueblos 
 

    
Senderismo       Dificultad 

   

 

 

Del 6 al 11 sep. 2022   ¡única fecha¡          6 días / 5 noches 

 

precio desde 

485 € 
reservando 30 DIAS antes 

 

 

 

 

 
 

Reservar plaza   Ver DESCUENTOS 

      

Del mar a la montaña  
Cántabra, en verano… 
Los mejores senderos de su costa oriental, y sus 
frondosos bosques, ríos y cumbres. 
Sus espectaculares playas en verano.  
Sus pueblos de montaña y villas marineras.  
 
Ver itinerario en google maps: 

 

 

Autocar privado y guías  
desde Madrid 

alojamiento:   
Hotel 3* en Reinosa, media pensión  

equipo de guías: Andara Rutas 

salida garantizada  
con SOLO 20 viajeros 

 

Resumen:  

DIA 1: Madrid - CAÑONES RIO EBRO y 
ORBANEJA DE CASTILLO. 

DIA 2: COSTA QUEBRADA –  DUNAS de 
LIENCRES – SANTANDER 

DIA 3: PN SAJA-BESAYA y BARCENA EL 
MAYOR 

DIA 4: BOSQUE SECOUYAS, P. Nat. 
OYAMBRE y S. VICENTE BARQUERA 

DIA 5: ACANTILADOS de UBIARCO y 
SANTILLANA DEL MAR 

DIA 6: ALTO CAMPOO: Pico 3 MARES -
FONTIBRE - Madrid. 

 

 

  

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Ofs3rmTAsZMtYtR1cazGchRPlVadx6Fz&ll=43.017294479712405%2C-4.188538073706849&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Ofs3rmTAsZMtYtR1cazGchRPlVadx6Fz&ll=43.017294479712405%2C-4.188538073706849&z=16


 

 

Itinerario previsto:  

 

Día 1:  Madrid – CAÑONES del RIO EBRO y ORBANEJA 
del CASTILLO. 
Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am  
Dirección: Pso. Infanta Isabel 3 (frente estación Ave Puerta de Atocha).  

Viaje de ida con paradas de descanso, comidas o recogida de 
viajeros hasta Reinosa, con parada en el bonito pueblo de 
Orbaneja del Castillo (Burgos), donde podrás tener tiempo para 
visitarlo, o bien, ruta opcional de senderismo por la ribera del río 
Ebro a su paso por el P. Nat. de los Cañones del Ebro.    
 
Orbaneja, es un `capricho de la naturaleza´, por su espectacular cascada 
que divide el pueblo en dos, los estanques turquesa y las `` toberas´´ de 
sus pozas cristalinas, junto a su gran cascada en la zona baja del pueblo y 
la surgencia de la "Cueva del Agua", entre el paisaje de los farallones del 
Cañón de Ebro que lo rodea, en uno de los mejores paisajes de los 
pueblos de España.  

 
Ruta senderismo: Hoces del río Ebro. 
Dificultad baja:  8km   3h.  desnivel: +/- 110 m.  
El Cañón del Ebro a su paso por Orbaneja del Castillo es uno de los enclaves 
paisajísticos más bellos e impactantes de todo el norte de España. Seguiremos las 
sendas por la ribera del río Ebro, entre su espesa vegetación y las paredes 
rocosas de su cañón, que pueden alcanzar los 200 metros de altura, que el río que 
dio nombre a nuestra península ha ido labrando a su paso y formando una 
espectacular sucesión de hoces, gargantas, pozas cristalinas y saltos de agua.   

 
Continuamos viaje en bus hasta nuestro hotel previsto Vejo 3* en 
Reinosa (Cantabria). Check-in, cena y alojamiento. 
 
 

Día 2: COSTA QUEBRADA,  DUNAS de LIENCRES y la 
ciudad de SANTANDER. 
Desayuno en nuestro hotel. Traslado en nuestro bus hasta la costa 
de Cantabria y su parque natural costero Dunas de Liencres.  
 

Ruta senderismo: PN DUNAS LIENCRES y costa quebrada 
Dificultad media: 12 KM / 4h. / desniveles: +347 -426 m. 
Ruta que recorre uno de los tramos más bellos de la costa de Cantabria, entre 
espectaculares playas, dunas, acantilados, plataformas de abrasión, urros o 
bufones, por la llamada Costa Quebrada, desde el parque natural de Liencres y la 
ría del Pas, hasta la península de la Magdalena, en los alrededores de Santander. 
Una importante zona geológica formada por los `urros´, salientes rocosos dentro 
del mar, y los `flysch´, con una gran belleza e importancia a nivel geológico. El 
recorrido unirá varias playas espectaculares por su paisaje, como son las de 
Covacha, Arnía y Somocuevas.  
 

Tras la ruta, visitaremos la ciudad de Santander, con tiempo libre para 
conocer su famosa avenida del Sardinero o su parque de la 
Magdalena, entre otros bellos rincones de la capital cántabra.  
Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Día 3: P. Nat. SAJA-BESAYA y BARCENA EL MAYOR 
Desayuno en el hotel.  
Traslado en bus hasta el parque natural Saja-Besaya, en el interior 
de Cantabria donde se encontraremos algunos de sus mejores 
bosques y un gran refugio de fauna salvaje y algunos de sus 
pueblos declarados conjunto histórico-artístico, como el famoso 
Bárcena Mayor, que representa la arquitectura popular montañesa. 
 
Ruta senderismo: Mirador de Peña Colsa. 
Dificultad: MEDIA/BAJA. 13 km. / 4.30 h. / desniveles: +/- 450 m. 
En la ruta de hoy nos adentramos en el parque natural de Saja-Besaya, saliendo 
desde el típico pueblo montañés de Saja, para recorrer uno de los senderos más 
bellos de esta comarca, entre bosques frondosos de robles, castaños, hayas y 
acebos, vadeando arroyos que van al rio Argonza y uniendo los bonitos pueblos de 
Los Tojos, Colsa y Saja y el excelente mirador natural de Colsa, con panorámicas 
sobre los montes y bosques del parque natural y la zona central de Cantabria, para 
finalizar en Bárcena Mayor, declarado conjunto histórico-artístico. 
 
Tras nuestra ruta, tiempo libre para visitar el pueblo de Bárcena 
Mayor. Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
  
 

Día 4: BOSQUE SECOUYAS - P. Nat. OYAMBRE - SAN 
VICENTE de la BARQUERA. 
 
Desayuno en el hotel.  
Hoy nos vamos desde, uno de los bosques más increíbles y 
desconocidos del interior de Cantabria, a otro de sus parques 
naturales de su espectacular costa, para terminar en otro de sus 
pueblos más conocidos y famosos, por sus paisajes de mar y 
montaña.  
 
Traslado en bus hasta el increíble bosque de Secuoyas cercano al 
pueblo de Cabezón de la Sal, porque no es necesario viajar a la 
costa oeste de EEUU para ver a estos gigantes arbóreos.  
 
Paseo BOSQUES DE SECOUYAS:  
Dificultad muy baja: 3 km / 1.30h. / desnivel: + 61 metros  
Una de las joyas botánicas que tenemos en la península, que aquí forman uno de 
los bosques más singulares de España, con unos 800 ejemplares 
aproximadamente de Secuoya roja o californiana, que fueron introducidas en 
Europa en 1843, para facilitar la producción industrial que no llegó a tener éxito y 
fue declarado monumento natural en el año 2003.  
 

Traslado hasta la costa para caminar por los acantilados del parque 
natural de Oyambre. 
 
Ruta de senderismo: Sendero Costero de Oyambre. 
Dificultad BAJA-MEDIA: 12 km. / 4h. / desniveles: +/- 250 m. 
 

Un tramo costero por los senderos de los acantilados del P. Nat. de Oyambre 
hasta San Vicente de la Barquera, comenzando en la playa de Oyambre y su cabo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

y pasando por las magníficas playas de Gerra, Meron y Rosal, hasta San Vicente, 
con maravillosas vistas del mar Cantábrico y este famoso pueblo pesquero y 
turístico de la costa de Cantabria.  
 
Por la tarde, tiempo libre en San Vicente de la Barquera. 
Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
   
 

Día 5:  ACANTILADOS UBIARCO y SANTILLANA del MAR. 
 
Desayuno en el hotel. Hoy nos vamos de nuevo a recorrer la costa y 
otra de sus sendas del litoral menos conocidas, que esconde una 
enorme curiosidad, una ermita del siglo XVI, encastrada en el mismo 
acantilado junto al mar y las ruinas de la Torre de San Telmo, antigua 
atalaya de vigilancia y defensa costera. 

 

Ruta de senderismo: senda costera Ubiarco 
Dificultad BAJA-MEDIA: 12 km. / 4h. / desnivel: +/- 300 m. 
Dicen que Santillana del Mar, es la Villa de las 3 mentiras, que ni es Santa, ni es 
llana ni tiene mar, pero en realidad si lo tiene… La senda de Ubiarco recorre parte 
de la costa cántabra, entre la Playa de Santa Justa hasta la Ensenada de 
Calderón, por un sinuoso sendero bordeando sus acantilados y unas panorámicas 
inmejorables, y pasando por su famosa ermita en la roca de Santa Justa, siendo 
uno de los parajes más desconocidos de esta costa cantábrica por donde 
caminaremos hoy en otra bonita senda litoral costera, algo menos conocida, pero 
igualmente bella, abrupta y la particularidad de una ermita escondida sobre el mar. 

 
Tras nuestra ruta, tendremos tiempo libre para conocer el famoso 
pueblo de Santillana del Mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
 

Día 6:  ALTO CAMPOO: PICO 3 MARES y FONTIBRE - 
Madrid. 
Desayuno en el hotel. Iniciamos viaje de vuelta a Madrid con una 
última ruta, cercana a Reinosa. Desde la estación de esquí de Alto 
Campoo, aprovechando la ausencia de nieve en verano, 
ascenderemos una de sus cumbres, el pico Tres Mares, llamado 
así por verter sus aguas al Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo. 
 
Ruta senderismo: Pico 3 Mares. 
Dificultad MEDIA: 10 km. / 4 h.  / Desniveles: +/- 550 m. 
Desde Brañavieja (estación esquí Alto Campoo) ascenderemos hasta la cumbre de 
este bonito pico 3 Mares, con sus 2175 metros de altitud con la recompensa de 
unas panorámicas de la cordillera cantábrica espectaculares y la costa cántabra de 

fondo, y ya de regreso pasaremos por la fuente de Chivo.  

 
Viaje de vuelta a Madrid con una última visita al famoso nacimiento 
del río Ebro en Fontibre. Tiempo para comer en San Sebastián, y 
viaje de regreso en bus a Madrid. Llega aproximada 21:00 h.  
 
Nuestro alojamiento previsto:  

 

 
 

  

 
 

 
 

 



 

 

*   Programa de viaje protegido y organización técnica y guías por ANDARA RUTAS s.l. (agencia de viajes cicma 2950) 
*   Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuerza mayor o 

mejoras del programa de viaje a criterio en todo momento de los guías acompañantes.  
*  Podrás ampliar detalles de este programa, precios e información práctica al final de esta ficha técnica y nuestra página web, www.andararutas.com 
*  Conexiones con otros transportes: Muy importante, en caso que necesites conectar con otro servicio de transporte de ida o vuelta a tu ciudad de 

origen, debes estimar una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier tipo de retrasos. 

 
 

Precios por persona 

PVP con reserva anticipada: 
reservando 30 días antes del viaje 

PVP después: 

 485 € 515 € 
 

 
 
 

SUPLEMENTOS: 

- Habitación individual: +115 € 

- Seguro ANULACIÓN de VIAJE: +25 €  
  *Se deberá abonar en tu primer pago del viaje *Revisa las condiciones del seguro antes de contratar. 

- Suplemento especial grupo reducido: + 25 € *Solo en caso que el total de viajeros fuera de 25 o menos.  *Ver + detalles más abajo, sección +info. 

 

Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados. 
- Alojamiento en habitación doble en hotel previsto o 

similar. 
- Media pensión (desayunos y cenas) en el hotel. 
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas. 
- Gestión de reservas y permisos para rutas.  

- Seguro de viaje y accidentes: cubierto covid-19 

durante el viaje, rescate en montaña, enfermedades, 
traslados, robos etc. (ver también ampliación a seguro 
anulación de viaje con suplemento extra). 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 
 
 
 

 

  Posibles transportes especiales de acceso a rutas de 
senderismo no previstos o por fuerza mayor.  

 Entradas a monumentos, visitas turísticas etc. o tasas 
espacios naturales o similares.  

 Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 
actividades o visitas no especificadas.  

 Gastos extras personales. 
 

 

Hotel VEJO 3*** (Reinosa).  
El Hotel Vejo se encuentra en Reinosa, a pocos kms. del nacimiento del Rio Ebro y 
próximo a la estación de esquí de Alto Campo y el P. Nat. Saja Besaya y los Cañones 
y embalse del Ebro. Todas las habitaciones del Hotel Vejo cuentan con terraza con 
vistas a los jardines del hotel y a las montañas circundantes. TV por cable y conexión 
Wi-Fi gratuita. 
 

 

 Reservar 
plaza 

http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 

  Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 

 Reserva anticipada: mejor precio. 

 Suscríbete gratis y obtén de regalo descuentos 
para tu primer viaje. 

 Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y 

privados a nuestros clientes más fieles.  

 

Consulta detalles en nuestra web: 

https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 

 FORMA DE PAGO: 

 Señal de reserva: 100 euros.  

 Resto pago: 15 días antes del viaje. 
  
MEDIOS DE PAGO:     
 Transferencia bancaria a nuestra cuenta BBVA 

 Tarjeta débito/crédito por TPV. 

 BIZUM desde tu móvil 

 En metálico en nuestra agencia (cita previa). 

      

         

  Dónde reservar:      Cómo reservar: 

Tel.  91.083.02.61        
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 

Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030. 
Local comercial puerta de calle. ver mapa    Licencia agencia de 
viajes: CICMA 2950 

 
 

 

 1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de reservas. 
2. Te confirmaremos que haya plazas disponibles y anotaremos tu 

reserva. 
3. Realiza el pago según los medios indicados (banco, tarjetas, 

móvil, tpv etc.) y plazos que se indican (señal y pago final). 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Recibirás un email con los datos de salida antes del viaje, con 

tel. de contacto e info sobre comidas, hotel, climatología, 
equipación etc. todo para que puedas preparar bien tu viaje. 

7. Tendrás opción de grupo de whatsapp con viajeros y guías antes 
y durante el viaje. 

 

  Más información:   
 
LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.  Ver mapa.   

SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL: ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE 
ATOCHA RENFE y a pocos metros del Mº Agricultura. Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, AUTOBUSES 
EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el aeropuerto Madrid-Barajas.  
Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: Hora de encuentro: 15 min. antes de la 

salida.  *Tiempo de espera de cortesía: 10 min.   
Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías y dejar tu maleta.  

 
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para 

viajar en ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en 
nuestros viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad. Aficionados al 
senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los entornos naturales o destinos 
diferentes, la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, 
que el grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 

 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, 
teléfonos de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
 
EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: Deberás ser previsor 
con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar.  
Dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o aventura. Puedes 
consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  
Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser 
necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 

https://www.andararutas.com/descuentos.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share


 

 

*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun cuando el número 

de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento deberá 
abonarse durante el viaje a nuestras guías.  
Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer 
pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, 
desempleo, hospitalización etc. 
COVID-19: PROTOCOLOS Y MEDIDAS: Puedes consultarlo en nuestra web  https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm    Responsabilidad 
agencia: La agencia SOLO estará obligada a informar de los posibles requisitos o medidas sobre normativas COVID-19 que estuvieran en vigor y 
afectaran a nuestros destinos ofertados, pero es responsabilidad de los participantes tanto informarse, como las medidas particulares a tomar y de su 
cumplimiento. Consulta SIEMPRE LAS FUENTES OFICIALES, la agencia NO se hace responsable de la exactitud de la información que pueda 
proporcionarte, ya que son los organismos públicos los competentes en ofrecer dicha información actualizada y correcta. Por favor, NO nos consultes 
sobre materias sanitarias, como TESTS, VACUNAS etc. NO somos competentes para esto. La agencia NO se hace responsable de cualquier 
viajero que NO cumpla la normativa exigente, y especialmente de las restricciones de entrada o salida de un territorio con medidas vigentes, además de 
las existentes en materia social, sanitaria etc.  RECORDAMOS que estos requisitos y medidas covid, son de obligado cumplimiento con CARÁCTER 
PERSONAL por parte de cada cliente/viajero, no del grupo ni de la agencia, y cada viajero será quien debe realmente hacerse RESPONSABLE de 
cumplir estas normativas y de su conocimiento y no deberá afectar a la agencia organizadora ni al resto de viajeros. La agencia podrá ejercer, tanto el 
derecho de admisión, como de expulsión de un viaje, por no cumplimiento de la normativa por parte de los clientes/viajeros, cuando afecte a motivos de 
seguridad del resto de viajeros y staff del viaje, sin ningún derecho de devoluciones por estos motivos. En los casos de NO cumplir los requisitos de 
entrada a un territorio por algún viajero, sea o no su responsabilidad, la agencia NO PODRA suspender ninguna actividad por este motivo (salvo fuerza 
mayor o circunstancias que así lo aconsejen en beneficio de todo o mayoría del grupo). ESTUDIA en todo momento TU CASUISTICA CONCRETA en 
cuanto a las restricciones, normativas etc. que puedan afectarte únicamente a ti, por cuestiones como ubicación geográfica, estado de salud, documentos 
necesarios y un largo etc. 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver 
condiciones generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 
AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN:   Preguntas frecuentes FAQ´s : https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 
 
 
 
 

    
 

 
 

Andara Rutas s.l. 
Tels.  91.083.02.61 y 640.11.72.62 

Email: reservas@andararutas.com            web: www.andararutas.com          
Local comercial agencia: Avda. Moratalaz nº 37.  28030 Madrid. España.   ver mapa 

 
 
 

https://andararutas.com/covid-19-coronavirus-nota.htm
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
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