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Cantabria

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Descarga éste folleto a 
través del CÓDIGO QR 
y ayúdanos a proteger la 
naturaleza.

www.turismodecantabria.com 
www.parquedecabarceno.com

@PCabarceno P.Cabarceno

@cant_infinita cantabriainfinitaturismo

CANTUR - Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. - NIF 39008073



10. 00 h

10.30 - 11.30 h

12.30 - 14.30 h 

14.30 -  15.45 

16.00 - 17.00 h

17.00 - 18.00 h

18.00 h 

11.30 - 12.30 h 

Descripción

Bienvenida en el aula De eDuCaCIÓn MeDIOaMBIenTal y entrega del 
material del explorador: cuaderno de campo y plano.

Visita al interior del recinto de elefanTes. ¿Cómo viven?, ¿Cuántos kilos 
comen?, ¿Qué es lo que más les gusta?, ¿Quién manda en la manada?, 
¿Por qué se reproducen tan bien en el parque?, ¿Qué ocurre cuando en-
ferman?... ¡Ven a disfrutar del manejo de estos impresionantes mamíferos 
desde su casa!

¿Has estado alguna vez rodeado de 80 OsOs?, ¿Cómo es su tamaño real 
cuando los ves tan cerquita?, ¿Dónde se esconden?, ¿Quién es Aragón? 
Conoce de cerca la historia de estos animales como nunca antes los has 
visto.

BIsOnTes, CeBRas, jIRafas estos animales que viven en el parque no 
han perdido su fiereza, pero solo por motivos médicos atienden a llamadas de 
los cuidadores que te permitirá hacer cosas sorprendentes: ¿Has dado alguna 
vez un aperitivo a una jirafa?, ¿Es su lengua blandita o cómo una lija?...

C O M I D a
incluida en el recorrido

La visita al recinto de RInOCeROnTes nos traslada a un animal de aspecto 
prehistórico donde la evolución natural parece haberse detenido. ¿Dónde 
están los rinos nacidos en el parque?, ¿Dónde viven?, ¿Son tan fieros como 
parece?, ¿De verdad son tan miopes?...

Las aves RaPaCes que viven en el parque han sido recuperadas de ac-
cidentes o están seriamente dañadas. De esta forma podemos apreciar de 
cerca su elegancia de vuelo y su técnica implacable. ¿Sabes cuál es el ani-
mal más veloz sobre la tierra? Aquí lo encontrarás.

Recorrido por el parque observando la parte geológica de esta antigua mina, 
que sorprende por su color y formaciones kársticas, hasta llegar a la cafete-
ría la mina, donde se entregará un diploma que os acredita como conocedo-
res de buenas prácticas y respetuosos con la naturaleza.

Programa

El horario de la visita en aves rapaces se debe intercalar con el de rinocerontes en función de si hay espectáculo de aves o no, en 
función de las horas de sol y en función de la meteorología: Nov. – Mar.: A partir de las 16 h.| Mar. – Jul.: A parti de las 17 h.| Jul. Y Ag.: 
A partir de las 18 h.| Sept. Y  Oct.:  A partir de las 17 h. - El itinerario puede sufrir modificaciones sin previo aviso o suspensiones por 
fuerza mayor ajena al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

*

El Parque de Cabárceno tiene guardado para ti 
un montón de rutas secretas. 

¿No te gustaría explorar, donde ivernan los osos 
pardo? ¿Adentrarte al interior del recinto ver sus 
rutas.., O visitar los boxes de elefantes el mayor 
mamífero terrestre en serio peligro de extinción? 
¿Has sentido la rugosidad de la lengua de las ji-
rafas?

Todos las sensaciones de un explorador en un 
solo día ¡no te lo puedes perder!

Siempre acompañados por personal especializa-
do que os contarán cual es la filosofía del parque 
y porque está considerado uno de los mejores 
del mundo en: conservación, investigación y 
educación.

11.30 - 12.30 h 

12.30 - 14.30 h 
14.30 -  15.45 

16.00 - 17.00 h

18.00 h 

ELEFANTES

JIRAFAS

RINOCERONTES

AvES RApACES

Cantabria

Duración:

Fecha:

Punto de salida:

Hora:

Punto de llegada:

Hora:

Reservas:

Precios:

5 horas aprox.

Sábados de cada semana

Aula de Educación Medioambiental 

10.00 h

Antigua mina

18.00 h. aprox.

942 208 596, promocion@cantur.com 
ó en tu AGENCIA DE VIAJES.

GRUPO 2 PERSONAS - 200€/persona
GRUPO 3 PERSONAS- 125€/persona
GRUPO 4 PERSONAS - 95€/persona

Un monitor especializado acompañara en toda la visita, aportando 
datos y explicaciones en los recintos y trayectos.

FICHA TÉCNICA

(mínimo)

(máximo)

OSOS


