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LOS BOSQUES DE CANTABRIA 

PARQUE NATURAL DE SAJA- BESAYA. 

FECHA DE SALIDA: 18/11/2016      Precio: 249 €; 45 € Extra Hab. Individual 

 

El Parque Natural de Saja-Besaya es uno de los mejores reductos de bosque atlántico. Disfrutaremos del mismo en la 

mejor época. 

LO MEJOR: 

 Viaje de senderismo en el Parque Natural de Saja-Besaya. 

 Bosques desconocidos en un entorno único. 

 Gastronomía y cultura en Cantabria. 

 

Un completo viaje por algunos de los hayedos más escondidos de la geografía española. Visitaremos el Parque Natural 

de Saya-Sajambre, enmarcado en la Cordillera Cantábrica. Desde nuestro alojamiento, en el privilegiado pueblo de 

Reinosa, tendremos la posibilidad de disfrutar del otoño de una forma distinta, con dos excursiones muy tranquilas y que 

nos permiten investigar los hayedos y bosques de una forma distinta.  

El hayedo de Saya, en la ruta de los Puente y el hayedo de Suano nos esperan y nos permitirán respirar el aire puro de las 

hayas al cambiar de estación. Un estallido de colores nos espera, no lo dejemos pasar.  

Reserva ya tu viaje de aventura con los mejores profesionales, guías titulados de montaña, que además de guiarte por los 

bosques de España te enseñaran como identificar arboles, aves, mamíferos y como disfrutar de la gastronomía y la cultura 

de la zona que visitas.  
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Un Parque Natural en estado puro. 
Este parque natural, declarado en 1988, engloba casi 25000 hectáreas de un área única situado, como su nombre indica, 

en las cuencas hidrográficas del Saja y Besaya, dos ríos que le dan su especial verdor a esta zona. 

La diferencia de altitud que existe en el parque se encuentra dentro de las razones por la que ha sido declarado parque 

natural. Con una diferencia de casi 1800 metros entre los valles más bajos y las cimas del Cueto Iján, la mayor parte de su 

territorio esta cubierto de hayedos y de robledales, así como las famosas brañas. También podremos disfrutar de acebales 

y abedules del piso montano.  

Sin duda un lugar para disfrutar del otoño y del cambio de color  de los arboles caducifolios.  

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO A REINOSA. 

Salida de Madrid a las 16:00 desde la estación de Nuevos Ministerios. Desde aquí nos dirigiremos a Burgos donde 

realizaremos una parada en la estación de trenes sobre las 19:00. Finalmente nos adentraremos en la zona montañosa 

del norte de Burgos y llegaremos a nuestro alojamiento en Reinosa. 

DÍA 2: LOS BOSQUES DEL SAJA.  

Los hayedos del Valle de Saja son unos de los más espectaculares de la península ibérica. Por el camino podremos disfrutar 

de un hayedo perfectamente conservado y de algunos de los arboles singulares de Cantabria, como el Roble Tumbao y el 

Haya Bujilaces, formidables en su porte. También podremos ver acebos, espino albar o castaños. Todo el recorrido 

acompaña a pequeños ríos de la zona y cruzaremos hasta un total de 15 puentes, teniendo la vegetación típica de ribera 

en algunas zonas del recorrido.   

 

Asc 325 m Dis 15,5 Km 

Des 325 m Tipo Camino Sendero 

 

Después del recorrido visitaremos el pueblecito de Ruente y su famosa Fuentona, una surgencia kárstica típica de una 

geología basada en la roca caliza. 

DÍA 3: EL HAYEDO DE SUANO. 

Realizaremos esta ruta circular por un hayedo pequeño, pero muy bien conservado. Desde el pueblo de Suano 

ascenderemos por el arroyo Ricueba hasta la Cueva de los Hornucos, de origen Kárstico. El monte Endino nos aguarda y 

las vistas desde aquí del hayedo son impresionantes. Ya en bajada por el camino viejo de Brañosera volveremos hacia 

Suano.  

 

Asc 300 m Dist 11 Km 

Des 300 m Tipo Camino Sendero 

 

Después de comer en Reinosa un cocido montañés, emprenderemos el regreso a Burgos y Madrid. A la estación de Burgos 

llegaremos sobre las 18:30 y a Madrid sobre las 21:30. 

 

Incluye  
Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado, 2 Noches alojamiento en régimen AD y MP, Seguro de viaje y 

de las actividades 
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No incluye  
Cena primera noche, Comidas (se realizará en ruta),  

 

Alojamiento  
Hotel de Montaña.  

 
Transporte  
El transporte se realiza en una moderna furgoneta de 9 plazas la cual nos permite una amplia movilidad a la hora de 

realizar paradas en miradores, breves descansos o incluso modificaciones de las excursiones. 

Distancia al destino desde Madrid: 363 Km. 

Los trayectos los días de la actividad son de 30-60 Km. 

 

¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace? : El clima de la Cordillera Cantábrica en esta época del año es fresco durante el día y frio durante la 

noche, por lo que recomendamos ropa ligera para las excursiones abrigo para los momentos de descanso y las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 363 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. 

Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 

trasladaremos al inicio de la excursión. 

Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El embutido 

es mejor llevarlo desde casa. 

Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad del 

paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 

paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar las 

actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo siempre 

va lo más junto posible. 

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 

refrigerio en algún bar de la zona  y se disfruta de las poblaciones locales. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 

Cena y descanso. 

 

Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de  40 € para grupo de 5 personas y 60 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que 

todos los participantes acepten el pago del mismo. 

 

Forma de pago 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 

se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada. 

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 
ser firmados por ambas partes. 

 

Material  
 Chaqueta impermeable (imprescindible) 

 Ropa de abrigo. 

 Pantalones cortos y largos para las excursiones. 

 Gorra. 

 Botas de senderismo (imprescindible) 

 Mochila de 20-30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua (imprescindible) 

 Gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Zapatillas deportivas. 

 Cámara de fotos. 

 Bastones (recomendable). 


