
ACANTILADOS, DUNAS Y RÍAS DEL CANTÁBRICO 
El Descenso del Río Pas en piragua y 
La Batalla de las Flores en Laredo 

 
 

DÍA 1º - LA BATALLA DE LAS FLORES 

A las 8:00 saldremos con dirección a tierras norteñas para disfrutar del fin de semana por la 
Costa Cántabra. Llegaremos a mediodía a la preciosa villa de Laredo, allí tendremos tiempo 
libre para comer y pasear por su bonito casco histórico “la Puebla Vieja” o bañarnos en su 
espectacular Playa de la Salvé. Por la tarde asistiremos a la colorida Batalla de las Flores, 
fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, en la que desfilan espectaculares carrozas 
realizadas con miles de flores, colocadas con destreza por jóvenes y mayores durante las horas 
previas, para competir en un vistoso concurso. Tras la fiesta nos dirigiremos al hotel. 

 

DÍA 2º - EL DESCENSO DEL RÍO PAS Y EL PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES 

Hoy lo dedicaremos a realizar el Descenso del Pas, uno de los más emblemáticos 
de Cantabria. Este río nace en los famosos valles pasiegos, al pie de la Cordillera 
Cantábrica, y recorre el centro de Cantabria hasta el mar. El recorrido por las 
tranquilas aguas nos llevará durante varios kilómetros hasta su desembocadura en 
la preciosa Playa de Mogro, junto a las singulares Dunas de Liencres. Tras 
disfrutar del entorno de este parque natural paseando por la arena o disfrutando 
del baño regresaremos al hotel. 

Precio descenso del Pas 18 € (incluye 
chaleco salvavidas, bidón estanco y 
neopreno, si fuera necesario). La duración 
del descenso está en torno a las 3 horas. 

Recomendable llevar bañador, toalla y calzado de agua. 

ACANTILADOS Y ENSENADAS DE LA COSTA CÁNTABRA 

Como alternativa a la actividad de piragua que mejor que realizar una excursión junto a la costa. Comenzando desde la 
bonita población de Santillana del Mar nos dirigiremos caminando hacia el litoral descubriendo cabos, ensenadas y playas con 
encanto hasta llegar, entre verdes prados, a la preciosa Playa de Tagle. Tras la ruta nos acercaremos al Parque Natural de 
las Dunas de Liencres para disfrutar de las “montañas de arena” y de su magnífica playa antes de regresar al hotel. 

Datos Excursión: 13 km -  Subida 200 m - Bajada 175 m - Nivel 2 
 

DÍA 3º - LOS ACANTILADOS DEL CABO MAYOR Y EL PALACIO DE LA MAGDALENA 

Saldremos en dirección a la Playa de la Maruca donde realizaremos una ruta costera 
acompañados de extensas praderas, recortados acantilados y calas salvajes, que 
convertirán la excursión en un relajante "paseo" junto al mar. Llegaremos a Santander 
pasando junto al Faro de Cabo Mayor, pudiendo disfrutar después de la famosa Playa 
del Sardinero y el encantador ambiente de la ciudad. Finalizaremos junto al Palacio de 
la Magdalena donde tendremos tiempo libre para relajarnos y comer antes de regresar 
a Madrid. 

Datos Excursión: 11 km -  Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 2 


