
 
EL PARQUE GEOLÓGICO DE COSTA QUEBRADA 

Y EL PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES 

 
 
DÍA 1º: MADRID – SANTILLANA DEL MAR 
 

Saldremos por la tarde de la Ronda de Atocha con dirección a 
tierras Cántabras. Partiremos concretamente hacia Santillana 
del Mar para conocer algunos de sus más bellos enclaves 
naturales como el Parque Geológico de Costa Quebrada y el 
Parque Natural de las Dunas de Liencres. Llegaremos al hotel 
habiendo realizado previamente una parada con tiempo 
suficiente para cena libre.  
 
 

 
DÍA 2º: PARQUE GEOLÓGICO DE LA COSTA QUEBRADA 

Por la mañana nos acercaremos primeramente a visitar la 
famosa Isla de Castro, la cual, durante la marea baja, forma 
un precioso tómbolo arenoso quedando unida a la costa. 
Después caminaremos por el Parque Geológico de Costa 
Quebrada, una de esas excepcionales joyas naturales. Dónde 
la incesante confrontación entre las capas inclinadas de roca y 
la acción marina ha producido un conjunto muy diverso de 
estructuras y formas que se 
extienden a lo largo de unos 
20 kilómetros de litoral: 
Acantilados, arcos, islotes, 

ensenadas, playas, tómbolos, dunas, flechas litorales y estuarios 
muestran la constante e implacable evolución de las áreas 
costeras. Finalizaremos en la preciosa playa del Sardinero, en 
Santander. 

14 km – Subida 80 - Bajada 80 - Nivel 2 

 
DÍA 3º: EL PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES Y EL MIRADOR DE LA PICOTA 

 

Recorreremos el Parque Natural de las Dunas de Liencres 
subiendo hasta el mirador natural de La Picota desde el que se 
tienen unas vistas increíbles de todo el Parque, después 
bajaremos atravesando un bello bosque hasta la misma costa 
donde podremos apreciar las dunas generadas por la acción del 
viento que reúne las arenas de las corrientes litorales y del río 
Pas.  

10 km   Subida - 110 m   Bajada - 700 m   Nivel 2 

 
 
 
 
 


