Museoteca: Territorio Bisonte Rojo
El Museo de Altamira programa los fines de
semana de verano la Museoteca: Territorio
Bisonte, que es una actividad auto-guiada
dirigida a familias con niños mayores de 4
años; incluye itinerarios por la exposición
permanente, actividades creativas y un punto
de lectura.
Horario: Sábados, 11.30-14.30 y 16.30-19.30 h.; y
domingos, 11.30-14.30 h.
Avenida Marcelino Sanz de Sautuola, s/n, 39330
Santillana del Mar,Cantabria
Teléfono: 942 81 88 15

Parque Paleolítico de la Cueva del
Valle

En el Parque Paleolítico de Rasines, podéis
hacer una sencilla ruta de senderismo, en la
que pasaréis unas horas llenas de aventuras
para los niños. Adentrándose un poco más
veréis a un mamut entre los árboles. A medida
que os acerquéis descubriréis que en realidad
se trata de una reproducción a tamaño real.
El acceso al Parque es libre durante todo el
año.
Barrio de Helguera, Rasines. Cantabria.
Tel: 942 67 68 61

Bosque de Secuoyas

El Bosque de Secuoyas del Monte Cabezón
está muy próximo a la localidad cántabra de
Cabezón de la Sal. Lo excepcional de este
bosque de secuoyas es que se tratan de
especies in-habituales en Cantabria, teniendo
secuoyas de hasta 40 metros de altura, y un
perímetro de unos dos metros. Cualquier
época del año es buena para visitarlo, la zona
es muy sencilla para caminar y el tiempo
estimado de la ruta es de una hora y media
más o menos.

Poblados Cántabros
Arguëso y Cabezón de la sal
El Poblado Cántabro de Arguëso está situado
cerca del nacimiento del Ebro, a 10 km de
Reinosa, Se trata de una recreación de un Poblado
Cántabro de la Edad de Hierro, con sus viviendas,
enseres cultivos y animales. Es un museo en vivo al
aire libre, donde a través de diversas actividades el
visitante podrá entrar en contacto directo con el
mundo rural y el medio natural que nos rodea.
Temporada alta : 1 junio al 30 de septiembreAbierto todos los días.
Horarios: Junio: 11:00 A 19:00 / Julio y agosto: 11:00
20:30 / Septiembre: 11:00 19:00
Tel: 630 79 19 06 / 660 16 92 15
Construido en la ladera del Picchu La Torre, el
Poblado Cántabro de Cabezón de la Sal nos dará
idea de los hogares en que vivieron los cántabros y
el modo de vida de la Edad de Bronce, 1600 años
antes de Cristo. Es también conocido por su
actividad didáctica y divulgativa. Se realizan
talleres de cerámica, elaboran pequeñas
cabañitas de barro y paja, tejen en un telar como
los antiguos cántabros.
Tarifas: Niños 0-12 años: 1€
General: 2€
Horarios:
De miércoles a domingo. Domingos por la tarde
CERRADO
Mañanas de 10:00 a 14:00 Tardes de 16 a 19h.
Más información: 942 700 332

Todos estos planes así como los horarios y precios son
orientativos y se han confeccionado para que las
familias con niños se hagan una idea de lo que pueden
hacer en nuestra región. Se trata solo de una pequeña
muestra, habiendo otros muchos planes interesantísimos
en nuestra Cantabria Infinita.
Más información en www.turismodecantabria.com

Turismo Santoña
te recomienda...

Planes
con
niños
en
Cantabria

El Parque de la Naturaleza
de Cabárceno
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno acoge
a casi 150 especies animales de los cinco
continentes en régimen de semi-libertad, que se
distribuyen en recintos de grandes superficies
donde coexisten una o varias especies.
Horarios: de 9:30 a 18:00 horas
Tarifas: Del 01/04 al 30/09:
Tarde
Día completo
Adulto
20€
30€
Niños
11€
17€
Teléfono: 942 563 736
39690 Obregón, Cantabria, España

Zoo Santillana del Mar

A tan sólo 10 minutos andando desde la villa de
Santillana del Mar, está este zoológico calificado
por ADENA como uno de los mejores de España.
Abierto todos los días del año de 09:30 hasta el
anochecer.
Tarifas:
Adultos: 20€
Niños (4-12 años) 10€

Fluviarium de Liérganes
El Ecomuseo-Fluviarium, ubicado en Liérganes
(Cantabria), tiene como objetivo principal
trasladar al visitante la riqueza e incalculable
valor del patrimonio natural y etnográfico de
las Montañas Pasiega y Oriental y sus
respectivas cuencas fluviales.
Horarios
Del 16/06 al 30/09 Abierto Todos los días de 10
a 14 y de 16 a 21h.
Tarifas: Gratis: 0- 4 años
5-14 años: 3,50 € Entrada adulto 6€
Teléfono: 942 528 196
Correo: fluviarium@fnyh.org

Museo Marítimo del Cantábrico
El Museo Marítimo del Cantábrico está dotado de
grandes y modernos acuarios con más de 3.000
metros cuadrados de exposición donde queda
patente la relación del ser humano con el mar a lo
largo del tiempo.
Horarios:
Verano: del 1 de mayo al 30 de septiembre, de 10:00
a 19:30. Todos los lunes del año cerrado.
Tarifas:
Menores de 5 años GRATIS.
Adulto 6,00 €
Niños

3,50 €

Calle Severiano Ballesteros, s/n, 39004 Santander,
Cantabria
Teléfono: 942 27 49 62

Planetario de Santander
El Planetario es un medio de enseñanza excelente
para iniciar a las personas que lo visitan en el
mundo de la astronomía. Se trata de un recinto
circular que dispone de asientos, como en el cine,
pero reclinados para elevar la vista hacia el
techo en forma de cúpula.
Para realizar las visitas hay que solicitar CITA
PREVIA al 942 20 13 17
o planetarionautica@hotmail.es
Precio de la entrada: 1,5 € por persona
Horario: de 15:00 a 18:00 en invierno/ de 10:00 a
13:00 en verano

Tren Turístico El Magdaleno
El Palacio de la Magdalena, residencia estival de
los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, es un
lugar único y el Tren Turístico El Magdaleno es
una de las mejores formas de conocer toda la
península de la Magdalena.

En este tren podemos recorrer el recinto
cómodamente con niños e incluso con bebés.
Horario: 9:00 - 20:30
Tarifas:
Adultos: 2, 15€
Niños (de 3 a 10 años) 1,45€
Más información en el 942 29 10 44

Forestal Park
Forestal Park Santander es un gran parque
de aventura en los árboles situado junto al
Faro de Cabo Mayor, cerca de la playa de
Mataleñas y de El Sardinero. Actividades:
Tirolinas, puentes tibetanos y diferentes
circuitos de aventura.
Edad mínima: 6 años
Horario:
Todos los días de 10:00 a 18:30* (última
entrada)
Tarifas:
Circuito Infantil: Niño (< de 1,10 m.) 9€
Circuito Familiar/Deportivo:
Niño (1,10-1,45 m.) 17 €
Adulto (> 1,45 m.)
22€
Dirección: Av. Del Faro s/n 39012, Santander
Teléfono: (+34) 608 117 116

Cabuerniaventura
Para toda la familia y todas las edades.
Actividades: Juegos en altura y tirolinas,
karts,tiro con arco, paseos en Poni, juegos
de agua y más.
Abierto: todos los sábados y domingos del
año, festivos y verano (del 1 de julio al 15 de
septiembre)
Tarifas:
Menores de 2 años gratis.
3-12 años : 16€ Mayores de 12 años: 20€
Ubicación: Carretera de Barcenillas a
Lamiña (Ruente) 39513 Cantabria.
Teléfono: 649540041

