
 
 

 
 
 
 

 
 

Como ya sabes, dentro de la línea de trabajo de “OCIOBAILE. Un estilo de vida” se 
incluye, para completar vuestra oferta lúdica, este apartado dedicado a los viajes culturales y 
de ocio en un ambiente de grupo. En este caso os proponemos un viaje de 3 días, para realizar 
visitas culturales a los pueblos de SAN VICENTE DE LA BARQUERA y SANTILLANA DEL 
MAR. Os presentamos, a continuación, el programa de actividades.   

            

                                                                             

SANTANDER 

30 ABRIL 1-2-3 Mayo   



 
 

JUEVES 30 ABRIL 
 

TARDE - NOCHE 
  Salida desde Segovia a media tarde, con 

parada a medio camino, y llegada al hotel (A 
descansar, que lo bueno comienza el viernes: 
¡¡preparaos bailones!!). Los más atrevidos saldremos a 
tomar las primeras copas por la localidad.  

 
 

VIERNES 1 DE MAYO 
 

MAÑANA: EXCURSIÓN AL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE  
 

9:00 h. Tras el desayuno, reunión en el Hotel indicado. Senderismo costero e 
interpretación  del Parque Natural de Oyambre: Se recorrerán los grandes arenales 
de la bahía y se atravesará el pueblo de Guerra hasta llegar al cabo de Oyambre; allí 
nos esperan las vistas a los acantilados y la observación de aves acuáticas (zampullín, 
focha, garzas…). 

 

TARDE:  VISITA GUIADA POR SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
 

Tras el picnic y un tiempo de descanso, visita 
guiada a la villa marinera de San Vicente de la 
Barquera. No puedes dejar de asomarte a ver el 
mar desde la zona amurallada, donde se visitará el 
castillo y las torres defensivas (S. XIII). Paseando 
por sus calles podréis encontrar chocolates, 
caramelos y aguardientes por doquier. 

 

NOCHE:  BAILE DE BIENVENIDA 
 

A media tarde, regreso al hotel. Cena y gran Baile de Bienvenida en el que 
compartiremos bailes con gentes de allí. Gran escenario nos espera ¿Cuál? Tendrás 
que ir para verlo.    



SÁBADO 2 DE MAYO  
 

MAÑANA: EXCURSIÓN AL PARQUE NATURAL  
   “DUNAS DE LIENCRES” 

 

9:00 h.  Tras el desayuno, reunión en el Hotel indicado. Senderismo costero e 
interpretación del Parque Natural “Dunas de Liencres”. Se recorrerá un tramo de 
costa abrupta, con pequeñas calas e islotes, para cruzar playas, arenales y marismas. 
Allí verás aves (cormoranes, correlimos, chorlitejos…), y plantas de adaptación salina 
(barrón, espinardo, cardo marítimo…).  

 

      Regreso al hotel, comida y descanso. 
 

TARDE:  VISITA EN BARCO  POR LA BAHÍA DE SANTANDER  
Y VISITA MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO 

 

 Por la tarde, excursión en barco por la Bahía de Santander (con acristalamiento 
en el casco para ver la vida submarina). Nuestro guía nos contará lo más interesante 
de las islas de Mouro y de Santa Marina, el estuario del Astillero, la península de la 
Magdalena, el barrio pesquero, la lonja y la zona industrial. Para completar la tarde, 
visita al Museo Marítimo del Cantábrico: conoceremos más a fondo los oficios y 
aparejos marineros.  

 

NOCHE:  BAILE DE DESPEDIDA 
Regreso al hotel, cena y Baile. Nuestra mejor manera de despedirnos será con 

un gran baile de despedida en el que ya habremos conocido a otros aficionados al 
baile de salón. ¡¡Estupendo!! Baila sin descanso, pero guardad energías para la última 
jornada. 
 

DOMINGO 3 DE MAYO 
 

MAÑANA: Dispondrás de dos opciones a elegir 

     1º OPCIÓN: VISITA GUIADA POR SANTILLANA DEL MAR 
Tras el desayuno, visita guiada a Santillana del Mar: 

recorreremos su colegiata románica, el claustro, los 
torreones, las casas señoriales y los palacios como el de 
Peredo o de Velada. Fíjate en sus balconadas repletas de 
flores y al ascender y descender por sus calles encontrarás 
infinidad de productos de la tierra: quesos y embutidos, 
bordados y artesanía. 

 



2º OPCIÓN: SENDERISMO SUBTERRÁNEO POR LA MINA DEL HAYA 
 

Tras el desayuno, espeleoturismo básico, sin cuerdas, por el interior de la Mina 
del Haya, a la que se accederá a través de la huella que dejaron las traviesas de las 
vagonetas mineras, para salir por la Mina La Buenita. Este tipo de explotaciones se 
interseccionan con la red de cuevas que orada gran parte del territorio de Cantabria, 
por ello podréis acceder a galerías de doble dirección, canales de extracción, 
construcciones interiores, muros de contención… Se recomienda ropa usada y calzado 
de trekking. Se facilitarán frontales eléctricos.  

¿Nunca has practicado el espeleoturismo? Iníciate en Cantabria. ¡Ánimo! 
 

TARDE: En ambos casos, y tras la realización de la 
actividad escogida, regreso al hotel, comida y despedida de 
Suances. Viaje de regreso a Segovia. 

 

¿QUIERES VER EL MAR? 
EN EL PUENTE DE MAYO, 

CANTABRIA CON OCIOBAILE 
 
 

HOTELES (***)en habitación doble  
( con transporte por medios propios)  

 PENSIÓN COMPLETA (desde desayuno viernes hasta comida domingo). 

 El precio incluye todas las actividades descritas y la pensión completa 
para un grupo mínimo de 30 personas 

Las actividades comenzarán a las 9 de la mañana del Viernes 1 de Mayo 
 

Suplemento habitación individual (por noche) 
Suplemento: con opción senderismo subterráneo 

Suplemento: Autobús ida y vuelta y traslado hasta las actividades 
(Precio de autobús para un grupo mínimo de 40 personas) 

 
 
 

 
 

 

Si estás interesado RESERVA TU PLAZA A LA SECRETARIA DE OCIOBAILE (15 €) 
PLAZO LÍMITE PARA APUNTARSE DOMINGO 15 DE MARZO 

 


