I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI
Instituto de Educación Secundaria
C/ Jarque de Moncayo, 17
50012 ZARAGOZA

SITUACIÓN Y ANTECEDENTES
El Albergue Turístico de “CABÁRCENO” está situado en la localidad cántabra de
VILLANUEVA DE VILLAESCUSA, en un hermoso entorno rural al pie de la Sierra de Peña
Cabarga, al lado mismo del Parque de la Naturaleza de Cabárceno (a 1Km de su entrada
principal) y a diez minutos de Santander.
Inaugurado el 15 de marzo de 2002, al Albergue de Cabárceno está calificado como
“Albergue Turístico” por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de
Cantabria.
El albergue se encuentra entre el litoral y los valles interiores, en un precioso y tranquilo lugar
que permite disfrutar, sin grandes desplazamientos, de cualquiera de los atractivos turísticos,
culturales y paisajísticos de Cantabria.
El personal que dirige este albergue cuenta con una amplia experiencia y en sus modernas y
funcionales instalaciones se puede desarrollar todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER DÍA: MIÉRCOLES 10 DE ABRIL
POR LA MAÑANA:
 Salida desde el final línea 38, rotonda junto al Instituto, a las 7:00 horas.
El autobús permanecerá todo el tiempo a disposición de los alumnos,
realizando todos los desplazamientos previstos durante la estancia en el
Albergue de Cabérceno.

 12:15 horas, Llegada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, recepción y
presentación del guía-monitor acompañante del albergue.
 13:30 horas, asistencia a la actividad medioambiental en el recinto de los elefantes
 Excursión por el Parque de la Naturaleza de Cabárceno: durante la estancia se
realizará un recorrido guiado por el parque (también desde el teleférico) y se asistirá al
al espectáculo, en el interior del parque, del vuelo de aves rapaces.
 A las 14:30 horas, servicio de comida en el parque. Cada alumno deberá llevar su
propia comida.
POR LA TARDE:
 A las 19:00 horas, Llegada al albergue, recepción y presentación del guía-monitor
acompañante, distribución de habitaciones y alojamiento.
 Conocimiento de las instalaciones del albergue.
POR LA NOCHE:
 A las 21 horas, servicio de cena.
 A las 22:15 horas, velada-fiesta de bienvenida.
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SEGUNDO DÍA: JUEVES 11 DE ABRIL
POR LA MAÑANA:
 A las 08:30 horas, servicio de desayuno.
 De 09:20 a 13:00 horas, viaje a Santander con el siguiente programa:
• 10:00 h.: Visita al Museo Marítimo de Santander.
• 11:15 h.: Visita al Palacio de La Magdalena
• 12:30 h.: Paseo por Santander.
• 13:00 h.: Regreso al albergue.
• 14:00 h.: Servicio de comida en el albergue

POR LA TARDE:
 A las 15:15 horas, salida del albergue y viaje a Santillana del Mar con el siguiente
programa:
•

A las 15:45 horas, entrada al Museo de Altamira.
El Museo de Altamira se configura como el más importante a nivel
internacional dentro del ámbito del Paleolítico. La “Neocueva”,
reproducción fidedigna de la original Cueva de Altamira permite
adentrarse en el universo mágico de la mundialmente conocida como
“Capilla Sixtina del Arte Paleolítico”.

Durante la visita al Museo, los alumnos serán divididos en varios grupos para
visitar el Museo y la Neocueva.
 A las 17:15 horas, paseo por la localidad de Santillana del Mar acompañados por un
guía-monitor.
 18:00 h.: Visita a la localidad de Comillas
 19:30 h.: Regreso al albergue
POR LA NOCHE:
 A las 21:15 horas, servicio de cena.
 A las 22,15 horas, velada.
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TERCER DÍA: VIERNES 12 DE ABRIL
POR LA MAÑANA:
 A las 8:10 horas, servicio de desayuno y recogida de equipajes.
 A las 8:45 horas, salida hacia Puente Viesgo para visitar la cueva de El Castillo y
participar en el taller de prehistoria.
 A las 13:30 horas, servicio de comida en el albergue.
POR LA TARDE:
 A las 15:00 horas, recogida de bocadillo para la merienda y viaje de regreso a
Zaragoza.
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PRESUPUESTO POR ALUMNO
Alojamiento en P.C.
Servicios de comida y bolsa picnic
Monitores, materiales y actividades
Entrada al Parque de Cabárceno y Aula Medioambiental
Visita cueva El Castillo (Puente Viesgo) y taller de prehistoria
Entrada al Museo de Altamira y Neocueva
Entrada al Museo Marítimo de Santander

94,60 €

Transporte ................................................................................................. 54 €
El precio del transporte se ha calculado teniendo en cuenta la participación de 36
alumnos. El precio puede variar en función de los alumnos participantes.

PRECIO TOTAL POR ALUMNO (10% IVA incluido)

Este precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en régimen de pensión completa.
Servicio de guía-monitor acompañante durante toda la estancia.
Entrada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Entrada a la cueva de El Castillo y taller de prehistoria
Limpieza diaria de todas las habitaciones.
Servicio de ropa de cama (sábanas y mantas)
Transporte.
Entrada al Museo Marítimo de Santander.
Entrada al Museo de Altamira y Neocueva

IMPORTANTE:
Para más información sobre el albergue, pueden visitar su página Web:
http://www.alberguecabarceno.com

148,60 €

