Con todos los sentidos

LA ESENCIA DE LO
ANCESTRAL: UN VIAJE DESDE
EL MAR A LA MONTAÑA
Dificultad:
Ninguna
Duración aproximada:
8 horas
Plazas disponibles:
7
Horario:
10:00 a 18:00 h.
Consultar fechas
de reserva

Desde el mar a la montaña y mirando al cielo con los
pies en la tierra, disfrutaremos de los escenarios y
los actores que definen la cornisa cantábrica, en los
Valles del Asón- Agüera, comenzaremos un viaje que
nos llevará desde los tiempos en que se comenzó a
domesticar el paisaje hasta nuestros días.
El entorno de Sonabia y el Monte Candina nos muestra características
faunísticas de singularidad mundial: La buitrera de Sonabia es un lugar
único en Europa. Buitres y Alimoches de carácter marítimo, la mariposa
hormiguera como ejemplo de la complejidad de los ecosistemas trabajados
por la mano del hombre y ancestrales razas de ganadería “Monchina”, en
peligro de extinción.
La imponente morfología costera y dunar, los vestigios humanos
que conoceremos a través de la arqueología desde el Paleolítico, nos
encontramos en un lugar con yacimientos arqueológicos habitados desde
el paleolítico Inferior, hace más de 150.000 años.
Del paleolítico hasta la industria minera del hierro, ferrerías, molinos,
carboneros, indómitas y el megalitismo que se identifica fácilmente a través
de los denominados “Ilsos”, un patrimonio prehistórico/cultural disperso, y
presente, por toda la geografía de la Montaña Oriental Costera.

Inglés, Francés,
Alemán e Italiano

€

Desde 95 €
por persona

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

Estarán acompañados profesionales especializados
en Patrimonio Cultural y Medio Ambiente con 15
años de experiencia en sus campos.
Conexión Wi Fi para los dispositivos móviles
(Tabletas y teléfonos)
Seguro de viaje
Impuestos

EL PRECIO NO INCLUYE
Traslados y comida.

LO QUE TE OFRECEMOS:
UNA EXPERIENCIA ÚNICA.

Comenzaremos la experiencia en la costa,
concretamente en la playa de Valdearenas (Oriñón)
donde disfrutaremos de un espectáculo único en Europa:
La buitrera marina de Sonabia y sus casi 100 nidos de
buitre común en el acantilado sobre el mar Cantábrico.

Sin darnos cuenta nos encontraremos en el epicentro de
la Montaña Oriental Costera desde donde observaremos
la cuna del hombre prehistórico del norte de España
pues se trata de un territorio donde se ubican más
de 3.000 cuevas de las que casi un tercio cuentan
con yacimientos arqueológicos habitados desde el
paleolítico Inferior, hace más de 150.000 años.
En la cercana población de Ramales de la Victoria
conoceremos la primera Zona Arqueológica declarada
en Cantabria donde se encuentran 10 cuevas con arte
rupestre prehistórico.
Tendremos la oportunidad de acercanos a la Cueva
de El Mirón, donde habitaron los hombres y mujeres
prehistóricos y, en su caso, visitar una de las 10 cuevas
que existen en Cantabria declaradas Patrimonio de la
Humanidad, como es la Cueva de Covalanas, donde se
encuentran las pinturas rupestres más antiguas. (Visita
a Covalanas sujeta a disponibilidad por restricción de
visitantes), donde acabaremos nuestro itinerario cultural.

Observaremos las formaciones naturales más
sobresalientes como la geología costera y el sistema
dunar, distinguiremos la fauna y flora típicas de la
zona y los yacimientos arqueológicos prehistóricos
característicos de los hábitats costeros más antiguos de
la Península Ibérica.
Nos desplazaremos al Alto de Lodos – Guriezo a través
del magnífico Valle del Agüera, lugar de origen de las
vacas de raza Monchina.: Grupo de Razas Autóctonas en
Peligro de Extinción.
Conoceremos esta típica ganadería de vacas y caballos
de Cantabria, de la que sólo subsisten 1.800 ejemplares,
gracias a los propios ganaderos.
Descubriremos las estructuras megalíticas (menhires y
túmulos) que jalonan el paisaje de la Montaña Oriental
Costera.
Conoceremos este paisaje cultural que ha sido modelo
por los habitantes de este valle desde hace más de
7.000 años, cuando durante el Neolítico comenzaron
la transformación del territorio, haciendo suyo el
mismo por la revolución económica de los primeros
ganaderos y agricultores que supuso la primera gran
revolución cultural de la humanidad y el nacimiento del
Megalitismo.
Subiremos andando a la Ermita de las Nieves , lugar
privilegiado entre los valles de Agüera y el valle del Asón,
desde donde domina un paisaje cultural y natural tan
excepcional que va más allá de lo imaginable: desde
el mar con el puerto de Bilbao al este y la ciudad de
Santander al oeste, hasta los pasos estratégicos hacia
la meseta castellana como son la espectacular Sierra de
Hornijo y el Parque Natural del Armañón.

Ref.: MOC Grupos Reducidos

+34 601 455 177 | info@cooltoure.com

