NANSANATURAL

Una inmersión profunda y participativa en la
naturaleza y la vida rural

ECOagroexperiencias
TURISMO RURAL. Ref. ECOAG-3D-ECO
Itinerario detallado
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ECOAGROEXPERIENCIAS. TURISMO RURAL.
Ref. ECOAG-3D-ECO
Itinerario detallado
Día 1
16:00 Recepción de
visitantes en Pejanda.
Valle de Polaciones.
• Presentación de la
programación de
las actividades que
realizaremos durante
la experiencia rural.
• Visita al pueblo de
San Mamés: Entramos
en contacto con
el valle de Polaciones, a través de uno de sus
pueblos más antiguos. Paseamos por sus calles y
nos trasladamos a tiempos pasados descubriendo
a cada paso interesantes casas solariegas y
edificios de arquitectura tradicional.
Empezaremos a comprender que paisaje y
patrimonio están unidos y que saber interpretarlo
nos ayudará a valorar la importancia de su
conservación.
• Cena (no incluida)

Día 2
• Ruta de dificultad baja: Nos ponemos en
marcha hacia la aldea que será comienzo de
la ruta. Caminaremos entre bosques y paisajes
culturales. Disponemos de entre 3 y 4 horas para
realizar el recorrido paseando tranquilamente,
sin prisas. A través de antiguos caminos rurales,
podremos contemplar un patrimonio vivo que aún
se puede sentir.
El alto valle del Nansa es uno de los territorios más
interesantes y desconocidos de Cantabria. Un lugar
idóneo donde disfrutar al máximo del ecoturismo.
Un mosaico paisajístico acondicionado por las
comunidades rurales durante siglos para mantener
espacios destinados a la actividad ganadera.
En NansaNatural sabemos que todos los paisajes
despiertan emociones. Sin duda, es una de las
mejores y más interesantes formas de descubrir y
valorar lo que nos rodea.
[Nota: En caso de que el mal tiempo dificulte realizar esta ruta larga, la
persona responsable propondrá una ruta alternativa más corta pero de
igual calidad paisajística.]

• Comida (incluida)
Tarde:
• Si has elegido alguna de nuestras actividades
opcionales que te hemos propuesto para
enriquecer la experiencia rural, es el momento de
disfrutar con ellas.

Si no es así dispones de tiempo libre para
relajarte lo que queda de tarde.
• Cena (no incluida)
Día 3
• Visita al pueblo de Tudanca, declarado
Conjunto Histórico en 1983, conserva
el peculiar trazado de la arquitectura
rural de época barroca, en la que se
conjugan edificios nobles y populares.
Casas en hilera, formando pequeñas
calles empinadas, que se adaptan a la
morfología del terreno. Y el “Prau Conceju”,
una tradición que se remonta a los más
primitivos tiempos. Visitaremos La Casona
que posee un gran interés histórico.
Este complejo edificio guarda un gran
tesoro literario, uno de los patrimonios
bibliográficos más interesantes de
Cantabria. La Casona contiene casi
25.000 volúmenes de los siglos XVI al
XX. Esta biblioteca es una de las que
custodia en nuestro país el mayor número
de ejemplares de la Generación del 27 y
textos originales de José María de Cossío,
Pereda, Unamuno, José Hierro, Cela…
• Comida (incluida)
Fin de nuestros servicios.

Ponemos
en valor algunos
de los paisajes naturales
mejor conservados de Cantabria. Su
importancia ha sido reconocida por Europa
incluyéndoles en la Red Natura 2000.
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Rutas interpretativas

Educamos la mirada

El paisaje surge de la percepción sensorial del
territorio observado y vivido por el ser humano.

INCLUYE

NO INCLUYE

Persona especialista en el territorio que coordina y
acompaña las actividades
Ruta interpretativa medio día (Dificultad baja. Duración:
entre 3 y 4 horas aprox.)
Dos Comidas en restaurante (cocina casera de montaña)
Visitas a pueblos y artesano de la madera
Visita a la Casona de Tudanca
Seguro que abarca tres niveles de responsabilidad (civil de
explotación del negocio, civil subsidiaria y responsabilidad
de daños patrimoniales primarios

Alojamiento (si queréis podemos gestionar vuestras
reservas) y actividades opcinales (si no están
expresamente indicadas)Transporte al punto de origen
y desplazamientos internos
Comidas y bebidas fuera de lo programado.
Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”.
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Actividades que enriquecen las experiencias (opcionales)
Gastronomía local y tradiciones

Bicicletas eléctricas

Actividades para los más jóvenes

Artesanía creativa y talleres

www.nansanatural.es

Agencia de Viajes Minorista nº 39122
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