Parador de Limpias
Salto del Nervión
Península del Monte Buciero (Cantabria)
FECHAS: Fin de Semana, días 15/16 de Junio de 2019.
PROGRAMA:
Sábado, día 15.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García
Moreno, metro Guzmán el Bueno. Lugar de salida alternativo: Plaza Castilla. Pararemos
a desayunar y comprar el pan por el camino, y pasando por Burgos y Pancorbo, nos
dirigiremos al Puerto de Orduña, para desde allí ir caminando por el bosque de hayas
del Monte Santiago hasta llegar al sobrecogedor anfiteatro rocoso de Sierra Salvada,
donde el Río Nervión se precipita en una impresionante cascada de más de 300 m. de
altura, una de las mas altas de toda Europa occidental, conocida como el Salto del
Nervión. Terminada la excursión, nos dirigiremos a Limpias donde nos vamos a alojar
en el magnífico Parador de Turismo (****).
El Parador de Limpias (****) se encuentra ubicado en el Palacio de Eguilior,
mandado construir en el siglo XIX por Don Manuel de Eguilior y Llacuno, Conde de
Albos, y obra del arquitecto Emilio de la Torriente. Durante muchos años el Palacio fue
sede veraniega del Consejo del Rey Alfonso XIII. La finca, conocida con el nombre de
“El Castañar”, tiene una extensión de 50.000 metros cuadrados y cuenta con un
arbolado muy diverso, estando catalogados algunos de sus ejemplares como Patrimonio
de la Humanidad.
Domingo, día 16.- Después del desayuno buffet, iremos con el autocar hasta
Santoña para realizar una excursión que nos permitirá recorrer todo el contorno de la
Reserva Natural de la Península de Buciero. Desde la Playa de Berria iremos a la
Punta del Aguila, pasaremos por el Faro del Pescador y bajaremos 1.000 escalones
para llegar al Faro del Caballo. (Esta bajada será opcional, ya que lógicamente, habrá
que subir después esta interminable pero espectacular escalera). Pasando por el
Mirador de la Punta de San Carlos, terminaremos bajando a la preciosa Playa de
Santoña. Nos iremos a saborear las famosas Anchoas de Santoña (opcional) y a
primeras horas de la tarde iniciaremos el regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en régimen de media pensión, en habitaciones
dobles, en el Parador de Limpias (****).
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre el viaje.
PRECIO:
225 euros
Suplemento habitación individual: 60 euros.
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo.
Recorridos por pistas, caminos y sendas. Las plazas reservadas deberán ser abonadas
antes del Martes, 4 de Junio, fecha en que se cerrará el viaje si es que se han
completado todas las plazas. Os recordamos que conforme a la Ley 21/1995 de 6 de
Julio, reguladora de los Viajes Combinados, podéis solicitarnos los Contratos para ser
firmados por ambas partes.

