
 

PUENTE DE LA PURÍSIMA:  
¡ANIMALES, CASTILLOS Y LEYENDAS DE CANTABRIA! 

 
 

FECHAS: Del 6 al 9 de Diciembre 

 

 

 

Te proponemos pasar unos días en Cantabria con los niños. Tenemos un programa en el que 

tus hijos y tu disfrutaréis de la naturaleza, aventuras en el bosque, ciudades y pueblos... Y 

donde descubriréis uno de los zoológicos más famosos de España, el Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno. 

 
ITINERARIO: 
 
 
PRIMER DÍA: 6 de Diciembre 
 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias, en sus propios medios de locomoción.  

Nuestro guía os estará esperando.  

Reparto de habitaciones, presentación del grupo y del programa de actividades.  

 

14.00hrs Almuerzo en el albergue. 

 

16.00hrs Acompañados por nuestro guía, dedicaremos nuestra primera tarde juntos a 

visitar los lugares de más interés de nuestro entorno. Comenzaremos por una visita al 

Castillo de Argüeso, espectacular fortificación de carácter militar en estilo gótico, que 

nos trasladará, a niños y adultos, a antiguas batallas épicas. Posteriormente visitaremos 

Fontibre, donde en medio de un bosque de hayas, robles, chopos y fresnos, veremos nacer 



 

el más caudaloso de los ríos de nuestra península: El  Ebro. ¿Preparados para la aventura? 

El rio te llama. 

 

Terminaremos este primer reconocimiento de la zona en Reinosa, principal localidad de la 

comarca de Campo, pasearemos por sus calles, conoceremos sus principales monumentos y 

aprovecharemos, para hacernos con nuestro almuerzo, tipo picnic, de la siguiente jornada. 

 

19.30hrs Regreso. Aseo y tiempo libre. 

21.00hrs Cena en nuestro albergue. 

Tiempo libre. 
 

 
 
SEGUNDO DÍA: 7 de Diciembre 
 
10.00hrs. Desayuno y día dedicado al senderismo. 

Padres e hijos disfrutaremos de una jornada, adaptada a las edades de los niños, en el 

Parque Natural de Saja/Besalla. Este Parque Natural es el más extenso de Cantabria, y 

se ha convertido en un verdadero “pulmón” para todo el norte peninsular.  

Flanqueado por las cuencas de los ríos Saja y Besalla, alberga uno de los bosques mejor 

conservados de la Cordillera Cantábrica. 

Aprovecharemos esta jornada, y de forma relajada, nos sumergiremos en uno de éstos 

bosques, descubriremos los ríos que esconde, respiraremos el aire puro que nos regala y, en 

definitiva, disfrutaremos del espectáculo que nos ofrece la naturaleza. 

 

Con el ejercicio y el aire libre, nuestro apetito dará buena cuenta del  almuerzo tipo picnic 

que llevamos en nuestras mochilas. 

 

17.00hrs. Regreso. 

18.00 a 20.00hrs. Taller de danzas populares para los niños. 
Tiempo libre para padres.  

21.00hrs Cena en nuestro albergue. 
 
 



 

TERCER DÍA: 8 de Diciembre 
 
Desayuno. 
 
10.00hrs. Nos vamos, distribuidos en nuestros coches y con nuestro guía, al Parque de la 
Naturaleza Cabárceno (90Km), un zoológico muy poco convencional. Allí veremos a un 

centenar de especies animales de los cinco continentes que habitan en semilibertad, 

podremos observar las demostraciones de aves rapaces y divertirnos con el espectáculo de 

leones marinos. 

Almuerzo libre. 

 

17.30hrs. Nos vamos a Santander (17 Km.)  
No podemos viajar a Cantabria y no conocer esta ciudad. Ubicada en un entorno paisajístico 

privilegiado combina el sabor urbano de una ciudad dinámica con espacios naturales de 

excepcional belleza, pasearemos por los lugares de mayor encanto, como el Palacio de la 

Magdalena, el parque de Mataleñas,  el Sardinero, el Paseo Pereda, la Catedral o Puerto 

Chico. 

 

20.00hrs. Regreso a nuestro albergue. 

21.00hrs. Cena. 
 
 
CUARTO DÍA: 9 de Diciembre 
 
Desayuno.  

Despedida y fin del viaje. 
 
 
 
PRECIOS: 

 
Alojamiento en el Albergue El Montero  
 

Familia (1 adulto + 1 niño):  395 € 

Segundo y tercer niño: 135 € 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Alojamiento en régimen de media pensión en el Albergue El Montero.  

  (bebidas incluidas en las comidas.) 

- Almuerzo del primer día. 

- Actividades que detalla el programa. 



 

- Guía durante todo el recorrido. 

- Guías locales. 

- Taller de danza tradicional. 

- Entrada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
-Traslados hasta destino. 

-Traslados entre los sitios dónde empiezan las excursiones y el hotel. 

 

 

 

CONDICIONES: 

 

1. Grupo mínimo para que se pueda realizar el viaje: 10 Familias 

 
2. Política de cancelación: 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 25€ 

Si se cancela entre los 14 y 7 días  antes de la salida: 10% del importe total  

Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 

Si se cancela  2  días antes de la salida: 50% del importe total. 

Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 
 
 

 
FORMA DE RESERVA Y PAGO: 

Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com) 

Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de   90 €, el 

resto deberá abonarse al menos 8 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 

transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

Titular: Viajes Alventus S.L. Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 

Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente 

su nombre y apellidos. 
 

 


