#EnBiciporEspaña
Del Ebro al Cantábrico

Del Río Ebro a la Costa Cántabra

Guiado - Cicloturismo

IberoCycle Tours

RESUMEN
Dos caras de Cantabria en un solo viaje. Primero pasamos 3 noches en Campoo dónde nace el Río Ebro
conociendo este maravilloso valle. La segunda parte del viaje nos desplazamos al pueblo medieval de
Santillana del Mar para conocer la costa de Cantabria y las villas históricas de Santillana y Comillas.
DESTACADO
El Nacimiento del Ebro y Valle de Campoo / Santillana del Mar / Cuevas de Altamira / Costa Cántabra
ALOJAMIENTOS
Hoteles con encanto en Campoo (Posada de Ormas) y Santillana del Mar (Casa del Organista)
PRECIO
Precio por persona en habitación doble: 565 €
Suplemento individual: 115 €
Todos los domingos hasta 15 octubre – min 4 personas
Bicicleta de paseo: 70 €
Bicicleta eléctrica: 95 €

#enbiciporespaña

INCLUIDO
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Alojamiento: 6 Noches
Guía
Desayunos
3 cenas en Ormas
Asistencia (español e inglés)
Bicicleta
Almuerzos
Seguro de viaje
Visitas turísticas

Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional.
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, IberoCycle, Ruedas de Lana y otros guías
independientes.

Reservas: enbiciporespana@ruedasdelana.com

Del Río Ebro a la Costa Cántabra

Dia 1: Llegada a Campoo
Llegada a Campoo en coche o en tren. Introducción al tour. Entrega de bicicletas. Cena en hotel.

Día 2: Excursión a Fontibre, Reinosa y Julióbriga
Desde nuestro hotel bajaremos al Castillo de Argüeso. Seguimos a Fontibre para visitar el famoso Nacimiento
del Ebro. La ruta sigue hasta Reinosa, capital de la comarca antes de seguir el Río Híjar hasta nuestro hotel.
Hoy decidiremos entre todos si el Ebro realmente nace en Fontibre o en otro sitio. Cena en hotel.

Día 3: Excursión a Aguilar de Campoo
Después de desayunar emprenderemos camino hacia el pueblo palentino de Aguilar de Campoo.
Pedalearemos a través de la naturaleza más salvaje, hábitat del oso pardo y veremos claramente la transición
entre la España atlántica de Cantabria y Castilla y León. Por el camino pasaremos por Brañosera, considerado
el primer ayuntamiento de España del año 824, el pueblo minero de Barruelo de Santullán con su Centro de
Interpretación de la Minería. Cena en hotel.

Día 4: Camino de Santillana del Mar
Hoy nos despedimos de Campoo y el valle del Ebro y nos trasladamos al encantador pueblo de Santillana del
Mar, uno de los más bonitos de España. Tendremos tiempo para disfrutar de sus empedradas calles, sus
balcones con flores, y su ambiente. También habrá que visitar la Colegiata de Santa Juliana con su maravilloso
claustro románico, el Museo de las Cuevas de Altamira, la denominada Capilla Sixtina del arte rupestre. Y a
ver quién se atreve con el Museo de Tortura. Cena libre.

Día 5: Circuito por Suances
Cogemos de nuevo la bici y nuestro camino sigue por la costa. Visitamos la Playa de Santa Justa con su capilla
construida aprovechando el mismo acantilado. Luego pasamos la surfista Playa de Los Locos para entrar en
el pueblo de Suances, antiguo Portus Blendium de los romanos. Desde aquí un carril bici nos lleva por la
inmensa ría del Besaya / Saja para llegar a Puente San Miguel y completar nuestro circuito a Santillana del
Mar. Cena libre.

Día 6: Comillas y Costa de Cantabria
Nuestro destino hoy es el famoso pueblo de Comillas dónde visitaremos el Capricho de Gaudí, uno de los
pocos edificios del arquitecto catalán fuera de Barcelona. De camino podemos visitar Puerto Calderón,
antiguo puerto romano, cargadero de zinc y refugio de submarinos alemanes durante la segunda guerra
mundial, Novales con sus limoneros, comprar queso de los monjes en Cóbreces, las playas de Luaña y
Comillas. Un día completo por la costa cántabra. Cena libre

Día 7: Salida
Desayuno. Salida en propio coche o traslado a Estación RENFE Torrelavega.
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