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Cuando
viajar con
niños se
convierte en
un placer
Aventuras agradables en familia que combinan la diversión y la
cultura en itinerarios completos con dosis de descanso, de juego, de
aprendizaje y de naturaleza. Por Carmen Titos.
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Niños jugando en el parque temático infantil de Matallana (Valladolid),
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na escena en un restaurante. Preguntan qué van a tomar. El pequeño
diablillo salta exaltado: “¡Espaguetis!”, la madre corrige displicente: “A él
póngale albóndigas”. El camarero sin dejar de mirar con atención al niño,
le pregunta: “¿Entonces serán espaguetis o albóndigas?”. El muchacho, comenta
sorprendido: “¡Se ha creído que soy una persona!”
En efecto, nuestros pequeños compañeros de viaje son personas con un
criterio y una curiosidad únicos. Como padres, acompañarles en el fascinante
descubrimiento del mundo, resulta un juego incomparable. Observar cómo
descubren por primera vez aspectos de la cultura e historia o formaciones
geológicas y fluviales y disfrutar al descubrir su inteligencia, al escuchar
sus comentarios sagaces y ver cómo, en sus pequeños cerebritos, se van
imprimiendo razonamientos, emociones e impresiones, es para caérsenos la
baba.
Pero viajar con niños no resulta fácil en serias galerías de interminables pasillos
donde la única interacción consiste en que te digan que no te acerques tanto al
cristal. Tampoco, soportando agobiantes colas para embutirnos en un escenario
diseñado con una única finalidad: que nuestro churumbel salga de allí equipado
con todo el kit de combate y piruleta en mano.
Ante esto, en las páginas siguientes, encontrará propuestas para toda la
familia en un turismo de calidad en armonía con la naturaleza que favorece
el desarrollo cognitivo de los niños mientras se diverten. Ésto, lejos de la
barahúnda de destinos masificados. En Cantabria, Castilla León y Castilla La
Mancha, comunidades en las que la apisonadora de la aglomeración no ha
llegado, donde se respira tranquilidad y descanso, donde un potente patrimonio
cultural seduce a quienes lo descubren, donde los espacios naturales se
conservan casi inexplorados con todo el sabor y la tradicción de siempre.
Acompañar a nuestros hijos de la mano en su aventura del descubrimiento
por el Valle de los Seis Sentidos en Valladolid, sorprendernos juntos ante las
impresionantes formaciones geológicas que nos brinda la naturaleza en la Cueva
de Valporquero en León, disfrutar juntos viéndolos chapotear en las balsas y
cascadas del entorno único del Parque Nacional de Cabañeros y adentrarnos en
una aventura única en la Laguna Negra en Soria, por poner algunos ejemplos, es
algo que no debemos posponer; pues la infancia de nuestros hijos pasa rápido y
sólo una vez y nuestro principal viaje es no perder ese tren.
destinosurdeeuropa
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Cueva de geología imposible

cantabria\\

Mundo Verde desde las alturas

cantabria\\
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Aventura subterránea en la cueva de El Soplao.

Cantabria
Aventura en familia

Este otoño-invierno sobran pretextos para escaparse a Cantabria. Grandes
y pequeños disfrutarán con estas propuestas que conjugan cultura y
naturaleza pero, ante todo, diversión.

P

atrimonio cultural y naturaleza en estado puro. Un binomio ganador que convierte
a Cantabria en el destino idóneo
para disfrutar de un viaje con toda
la familia. Conocer las costumbres
de nuestros más remotos antepasados, explorar cavernas misteriosas, disfrutar de un día al aire libre,
practicar deportes de aventura...
La región cántabra ofrece un sinfín
de actividades a la hora de organizar una estancia con niños, ya
sea corta o larga, para que tanto
grandes como pequeños disfruten
al máximo de una experiencia al
mismo tiempo educativa y excitante. Estas son nuestras propuestas
para las próximas vacaciones.
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Tesoro geológico

La cueva de El Soplao, famosa por
la blancura, calidad y abundancia
de sus helictítas, estalactitas y estalagmitas, es una visita que deleitará
por igual a padres e hijos. Un tren
minero deja en la entrada de la
mina, donde parte el recorrido
de este tesoro de la geología
mundial, toda una aventura para el
visitante, que explorará las cavernas en las profundidades a través
de estrechas galerías. El Centro
de Recepción de Visitantes, el
área de paseos Prado Collao con
conexión al alto de la Florida y un

espectacular conjunto escultórico
al aire libre, firmado por varios
artistas contemporáneos que han
realizado su personal interpretación de la cueva, son algunas de
las novedades incorporadas a este
espectacular destino.

Desde las alturas

Otro de los lugares más emblemáticos es Fuente Dé, cuna del río
Deva, al pie de los Picos de Europa,
paraje inmejorable para excursionistas y amantes del senderismo.
Verdes prados para descansar
apaciblemente, hermosos merenderos, restaurantes e instalaciones
turísticas con sabor tradicional y
rural. En los pueblos del valle se

Fotos: © Turismo de Cantabria.
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Teleférico de Fuente Dé.

encuentran tiendas con productos
gastronómicos de la zona como
quesos de Liébana, orujo y miel.
La comarca cuenta también como
gran atractivo con un teleférico
que salva los 753 metros de desnivel que hay entre la estación de
partida de Fuente Dé y el Mirador
del Cable. El mirador, a 1.847
metros de altura, ofrece unas vistas
no aptas para cardíacos.

Hogar de gorilas

El Parque de la Naturaleza de
Cabárceno no es un zoológico convencional, sino espectacular paraíso
faunístico de más de 750 hectáreas
situado a poco más de 15 kilómetros de Santander y en el que conviven en semilibertad cerca de 1.200

En la página anterior, la
Cueva de El Soplao ofrece
algunas de las formaciones
más sorprendentes de la
espeleología y puede visitarse
en familia. Otro espectacular
paisaje, pero abierto a la
naturaleza es el que se divisa
desde el teleférico de Fuente
Dé, en la imagen superior.
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Iglesias rupestres, en
recónditos pueblos

cantabria\\

Una cita con el pasado
románico y rupestre
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Rinoceronte en Cabárceno..

Foto: © Turismo de Cantabria

Fotos: © Pedro Cantero

Vista general de Cabárceno.

Iglesia de Villacantid: Centro de Interpretación del Románico

Foto: © Turismo de Cantabria

Los Centros de Interpretación facilitan la comprensión de este patrimonio único de manera
divertida para jóvenes y mayores.

Pila bautismal de la iglesia rupestre de Santa María de Valverde.

animales de más de cien especies de
los cinco continentes. El parque ha
dado la bienvenida este año a una
pareja de gorilas, a los que se les ha
acondicionado el recinto más grande que existe en España dedicado a
esta especie y uno de los mejores
de Europa. Los dos primates, Nicky
y Nadia, se han convertido en una
10
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de las grandes atracciones. La visita al nuevo recinto se completa
con un gran espacio expositivo y
didáctico, que acerca al visitante al
conocimiento de las costumbres
y formas de vida de esta especie,
Por supuesto, el parque es un lugar
ideal para pasar el día en familia ya
que dispone de numerosas zonas

de recreo, merenderos, miradores,
restaurantes y parque infantil.

Viaje al pasado

El Centro de Interpretación del
Rupestre, junto a la iglesia de Santa
María de Valverde en el valle de
Valderredible al sur de la comunidad, invita a adentrarse en un

Avestruces en Cabárceno.

apasionante e instructivo viaje a
épocas remotas. El personaje de un
peculiar monje guiará al visitante a
través de la singular arquitectura de
la zona, poblada de celdas, eremitorios e iglesias, al tiempo que repasa
la historia cántabra de los siglos VI
a X. El uso de nuevas tecnologías es
una de las bazas de este completo
centro que divulga la riqueza patrimonial de este municipio.

Arte Románico

La visita a las iglesias románicas
de Campoo-Los Valles, uno de los
núcleos de este estilo más importantes de Europa, se enriquece visitando el Centro de Interpretación
del Románico, enclavado en la
antigua Iglesia de Santa María

La Mayor de Villacantid. Un lugar
en el que, mediante diversas actividades y exposiciones de carácter
interactivo, puede ampliarse el
conocimiento y la comprensión de
este patrimonio único de manera
divertida para los más pequeños.

Gusto por el riesgo

Para los más atrevidos, estas propuestas pueden completarse con el
deporte aventura como deportes
de nieve, en la Estación de Esquí
de Alto Campoo en invierno o el
resto del año existen alternativas
como la canoa, el rafting, el parapente y la espeleogía.

Refugio de Aliva.

No olvide visitar
Los valles de Liébana
Las Playas del Sardinero y
La Magdalena en Santander
n Comillas, Santillana y San
Vicente de la Barquera
n
n

Más Información, dirección y contacto:
Cantabria Infinita
Tel. 901 111 112
www.turismodecantabria.com
www.elsoplao.es
www.cantur.com

Cantabria
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