


NANSANATURAL. TURISMO RURAL DE EXPERIENCIAS, 

ha diseñado especialmente para CASA ALTAS CRESTAS 

un programa de experiencias rurales en las que sus 

clientes descubren y sienten plenamente a lo largo de 

tres días un territorio muy valioso.

Grupo máximo: 10 personas

Grupo mínimo: 4 personas
Los grupos se podrán completar hasta el 

máximo de 10 con personas de otros grupos.

FECHAS 2016:
Junio: 17 al 19
Julio: 1al 3 |22 al 24|29 al 31
Agosto: de lunes a miércoles y 
de viernes a domingo

PRECIO PACKS DE 
3 DÍAS

Grupos 
de 10

Grupos 
de 8

Grupos 
de 6

Grupos 
de 4

Viernes a domingo 115€/per. 120€/per. 160€/per. 285€/per.
Lunes a miércoles 115€/per. 120€/per. 160€/per. 290€/per.

FORMA DE RESERVA *:
Envía nombre y apellidos, una dirección de mail y 
Tf. de contacto (incluir el nº total de participantes) a 
nansanatural@nansanatural.es indicando en el asunto 
Reserva actividades NansaNatural + Casa Altas Crestas.
La reserva se considera completada cuando se ha 
abonado el importe total mediante su ingreso en el 
siguiente nº: ING direct ES5614650210191800513281.
Para consultar nuestra Política de cancelación www.nansanatural.es
Persona de contacto: Susana Pacheco Tf.: 630 573 069

* El paquete de actividades (sin alojamiento)
se vende completo, no por actividades 
separadas, y se contratan directamente con 
NansaNatural.
Es necesario reserva previa. Se recomienda 
realizarla entre 5 o 6 días antes del 
comienzo de las actividades.



Programa viernes a domingo:

Viernes tarde: visita al pueblo de San Mamés y degustación de productos del 
Invernal de San Ignacio.
Sábado: una ruta larga interpretativa entre aldeas, bosques, mieses, invernales 
y pastos de altura. Incluimos el picnic para comer y también una pequeña 
degustación de algunos de los embutidos artesanales realizados en el valle del 
Nansa.
Por la tarde un taller de mimbre nos acerca a las tradiciones y a la artesanía.
En la cena, incluida en el precio, degustaremos la cocina casera de montaña de 
Casa Molleda.
Después de cenar jóvenes músicos nos mostrarán el sonido del rabel y las 
coplas.
Domingo: por la mañana visitaremos el pueblo de Tudanca, declarado Bien de 
Interés Cultural, la famosa Casona de José María de Cossío y un artesano de la 
madera que vive en una de las casas del pueblo.

Programa de lunes a miércoles:

Lunes tarde: visita al pueblo de San Mamés 
y degustación de productos del Invernal de 
San Ignacio.
Martes: una ruta corta interpretativa entre 
aldeas, bosques, mieses e invernales. 
Incluimos una pequeña degustación de 
algunos de los embutidos artesanales 
realizados en el valle.Por la tarde 
tendremos ocasión de realizar una actividad 
para desarrollar la creatividad por medio 
de la artesanía y después haremos el taller 
“Cocinamos y comemos” que nos acerca a 
las tradiciones elaborando una receta que 
será nuestra cena.
Después de cenar un grupo de jóvenes 
músicos nos mostrarán el sonido del rabel y 
las coplas más conocidas. 
Miércoles: por la mañana visitaremos el 
pueblo de Tudanca, declarado Bien de 
Interés Cultural y un artesano de la madera.

Durante todas las actividades habrá siempre una persona de NansaNatural 
especialista en el territorio. En caso de ser necesarios, decidirá si  hay que 

previstas o de fuerza mayor, sin que vaya en detrimento de la experiencia rural.
Los traslados hasta los lugares que visitaremos se harán en los respectivos 
vehículos personales.


