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Cantabria

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

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

www.turismodecantabria.com 
www.parquedecabarceno.com

@PCabarceno P.Cabarceno

@cant_infinita

CANTUR - Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, S.A. - NIF A39008073

cantabriainfinitaturismo



11.15 - 12.00 h 

12.00 - 13.00 h 

13.00 - 13.45 h  

14.00 - 15.45 h  

16.00 - 16.30 h

16.30 - 17.00 h

17.00 h 

10. 00 h

10.15 - 11.00 h

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

Se visita la instalación de los elefanTes. Durante el trayecto hasta llegar allí 
se explicará la historia del parque, su novedosa filosofía y el enorme trabajo de 
recuperación medioambiental realizado sobre un espacio muy degradado por 
la actividad minera a “cielo abierto” realizada durante miles de años. Durante el 
“entrenamiento médico” de los elefantes, los visitantes recibirán una explicación 
de las ventajas de la vida en semi libertad, así como los estudios científicos que 
se realizan en la actualidad.

Entrada al interior del recinto de los OsOs PaRDOs donde disfrutaremos, es-
coltados por personal de seguridad, de una de las más impresionantes expe-
riencias al estar rodeado por 80 osos.

Tras una explicación de nuestro guía, visitaremos el recinto de las JIRafas y las 
daremos un aperitivo para después continuar la visita a los recintos de los BIsOn-
Tes, las CeBRas o los GauRes y presenciar un entrenamiento médico. Esta ac-
tividad que vincula tanto a los cuidadores con los animales, se hace imprescindible 
a la hora de manejarlos en espacios tan grandes como los que disfrutan en Cabár-
ceno. Si los cuidadores no tuvieran ese control de ellos, cada vez que estuvieran 
enfermos, resultaría imposible administrar los necesarios cuidados veterinarios.

La visita al recinto de los GORIlas es, sin duda, el lugar donde mejor se plasma 
la especial filosofía del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

En el recinto de los RInOCeROnTes vamos a vivir la experiencia de entrar en 
contacto con estos animales salvajes e, igualmente, presenciar su entrenamiento 
médico, donde se explicará la importancia del mismo en la vida de este animal.

En el recinto de las aves RaPaCes tendrás la oportunidad de admirar sus 
técnicas de vuelo, velocidad, habilidades en la caza y arte de la cetrería. Estas 
aves han sido recuperadas por estar seriamente dañadas.

Recorrido final por el parque observando la parte geológica de esta antigua 
mina, que sorprende por su color y sus formaciones kársticas, hasta llegar a la 
plaza de los leOnes MaRInOs y RePTIles, dónde se entregará un diploma 
que os acreditará como conocedores de buenas prácticas y personas respetuo-
sas con la naturaleza.

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, de 
las horas de sol y de la meteorología: Noviembre – Marzo: A partir de las 16 h. | Marzo – Julio: A partir de las 17 h. | Julio y Agosto: 
A partir de las 18 h. | Septiembre y Octubre: A partir de las 17 h. - El itinerario puede sufrir modificaciones sin previo aviso o suspen-
siones 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 dónde hibernan los osos 
pardos? ¿Adentrarte en el interior del recinto, ver 
sus rutas o visitar los boxes de elefantes, el ma-
yor mamífero terrestre en grave peligro de extin-
ción? ¿Has sentido la rugosidad de la lengua de 
las jirafas?

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

Siempre acompañados por personal especializa-
do, os contarán cuál es la filosofía del parque y 
porqué está considerado uno de los mejores del 
mundo en áreas como la conservación, investi-
gación y educación.

ELEFANTES 

OSOS 
JIRAFAS

GORILAS

RINOCERONTES

PUNTO DE ENCUENTRO

AVES RAPACES 

Cantabria

Duración:

Fecha:

Punto 
de encuentro:

Hora de salida:

Hora de llegada:

Reservas:

Precios:

7 horas aprox

Sábados de cada semana

aula de educación 
Medioambiental

10.00 h

17.00 h aprox.

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

2 PERSONAS - 200 €/persona
3 PERSONAS - 180 €/persona
4 PERSONAS - 160 €/persona

FICHA TÉCNICA

(mínimo)

(máximo)

Descripción Programa

ENTRADA

MIRADOR DEL RUBÍ

PZ. LEONES MARINOS

C O M I D a  incluida en el recorrido

Edad mínima 12 años. Se recomienda ropa y calzado cómodo.

IVA INCLUIDO


