
Planes para disfrutar con los más pequeños en 
uno de nuestros destinos más verdes: Cantabria, 
un lugar para compartir con toda la familia.

#Familiaabordo a Cantabria

En coche hasta Villaescusa, en la localidad de Obregón, 
39690 Cantabria.

En un entorno mágico, rodeada de sendas, desfiladeros y lagos,
una antigua mina de extracción de hierro es hoy el hogar de
más de 150 especies animales: osos, gorilas, elefantes, 
rinocerontes, búfalos… Os esperan, para asombro de grandes y 
peques, a tan solo quince kilómetros de Santander.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

En coche hasta la calle Severiano Ballesteros s/n, 39004 Santander 
(Cantabria).

En este museo, situado en el frente marítimo de Santander, podréis 
adentraros en las profundidades de la biología marina, la etnografía 
pesquera, la historia y la tecnología marítima. No os podéis perder 
el momento en que, cada mediodía, un buzo da de comer a todos 
los peces que habitan sus veinte acuarios. 

Museo Marítimo del Cantábrico

En coche hasta la comarca de Liébana. El teleférico se encuentra
a 3 km de la localidad de Espinama, 39588 Cantabria.

En pleno corazón de los Picos de Europa, se encuentra este 
moderno teleférico, el más largo del continente con tramo 
único, que lleva desde 1966 salvando un desnivel de 753 
metros en menos de 4 minutos. En lo más alto podréis reponer 
fuerzas mientras disfrutáis de unas vistas que quitan el aliento.

Teleférico de Fuente Dé

En coche por la A-8, tomar la salida 269 hasta Rábago y seguir la
carretera del Arroyo de Rioseco hasta la Cueva, 39553 Cantabria.

A bordo de un pequeño tren llegaréis al interior de La Isidra, una
galería minera donde podréis explorar a pie sus distintas salas y
galerías con únicas formaciones geológicas (estalactitas, estalagmitas, 
excéntricas): La Gorda, Los Fantasmas, Centinelas, Ópera... Una 
extraordinaria manera de que vuestros pequeños espeleólogos
conozcan en profundidad el mundo subterráneo.

Cueva El Soplao

En coche hasta la avenida Marcelino Sanz de Sautuola s/n, 
39330 Santillana del Mar (Cantabria).

Icono del arte rupestre paleolítico, sus pinturas fueron 
descubiertas en 1868 y desde entonces han causado 
sensación. El museo cuenta con numerosas actividades e 
itinerarios familiares: la museoteca, el cuento musical, 
recorridos por el entorno de la cueva, taller de la prehistoria... 

Museo Nacional Cueva de Altamira

En coche hasta Villapresente, en el Barrio de Cerrazo.  
39539 Cantabria.

Si habéis soñado alguna vez con jugar a perderos en el interior de un 
inmenso laberinto... ¡por fin podréis hacerlo realidad! En el interior 
de este entramado de 4.000 cipreses leylandi recorreréis varios 
kilómetros de senderos hasta dar con la salida. Una aventura ideal 
para intrepidos exploradores... ¡con muy buena orientación!

Laberinto de Villapresente
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Muchos más planes os esperan en turismodecantabria.com

http://www.turismodecantabria.com/inicio

