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

NANSANATURAL
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Experiencias rurales para los viajeros 
que les aportan relax y desconexión, 
un conocimiento integral del territorio 
y su disfrute emocional y sensorial.

Conocer y sentir el territorio rural

Proyecto de 
emprendimiento rural 

galardonado con el Primer 
Premio en el programa de la 

Fundación Botín para el fomento 
de las iniciativas empresariales en el 

medio rural Nansaemprende.
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El alto valle del Nansa. Un territorio valioso

Ponemos en valor algunos de 
los paisajes naturales mejor 
conservados de Cantabria, cuyos 
valores han sido reconocidos 
por Europa incluyéndoles en la 
Red Natura 2000. Entornos que 
conservan fauna en peligro de 
extinción como el oso pardo. 

Un nuevo proyecto de turismo sostenible 
en el medio rural que pone en valor el 
patrimonio natural, cultural y paisajístico 
del valle del Nansa en Cantabria. 

Aporta un conocimiento integral del 
territorio y su disfrute emocional y sensorial. 

Un mosaico paisajístico que ha sido acondicionado 
por las comunidades rurales durante siglos para 
mantener espacios destinados a la actividad 
ganadera, imprimiendo carácter al territorio y 
enriqueciendo su patrimonio material e inmaterial.  

Al tiempo que favorece el dinamismo del sistema 
económico del Nansa mediante la creación de 
sinergias entre empresas, aportando nuevas 
alternativas a las tradicionales actividades 
productivas.
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ECOagroexperiencias
Pack de actividades
Rutas, talleres, visitas a 
productores y artesanos, 
cultura y gastronomía 
Grupos 10 de personas máx.
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Rutas interpretativas
Educamos la mirada •	El paisaje como carácter, percepción social e 

identidad del territorio.

•	Conocer el paisaje para educar, sensibilizar y 
actuar.

•	Patrimonio vivo y en constante evolución.

•	Aportamos las claves para entender un entorno 
excepcional.

•	Originado en la acción combinada del hombre y 
la naturaleza.

•	Enseñar a mirar, a comprender y a interpretar el 
territorio desde una actitud de profundo respeto 
al mismo.

El paisaje surge de la relación sensible, 
de la percepción sensorial del territorio 
observado y vivido por el ser humano.
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Talleres participativos

Gastronomía local y tradiciones Artesanía creativa y tradicional

Talleres participativos
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Artesanos y productores locales Patrimonio inmaterial

Difundimos 
los productos 

locales y el trabajo de 
artesanos que viven en el 

valle. 
Transmitimos sus historias, 
sus esfuerzos e ilusiones 

por vivir en el medio 
rural.

Comunicamos 
las formas de cultura 

colectiva, basadas en la tradición, 
transmitidas de forma oral o visual.
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Colaboramos

La Escuelona

Asociación El Nansa suena

BAR
POLACIONES
RESTAURANTE

Para NansaNatural es importante 
seguir creando alianzas con 
asociaciones culturales, vecinales, 
instituciones y empresas privadas del 
valle que aportan calidad al producto 
e impulsan el desarrollo rural 
sostenible de esta zona, con el fin de 
mejorar la situación socioeconómica 
de la población, ofreciendo 
alternativas a las actividades 
tradicionales.

Apoyos mutuos que impulsan el desarrollo rural



Agencia de Viajes Minorista nº 39122

www.nansanatural.es

https://www.facebook.com/nansanatural
https://twitter.com/nansanatural
https://www.instagram.com/nansanatural/
https://www.youtube.com/channel/UCBtFK1D0LGIemT4UEhzQMYA
https://es.pinterest.com/nansanatural/
https://plus.google.com/u/0/116927943311475380566

