VIAJE DE SEMANA SANTA 2019
Del jueves 18 al domingo 21 de abril
MERINDADES DE BURGOS, RUTA DEL CARES, SANTANDER
EL PRECIO INCLUYE: Empadronados 130€
NO empadronados 160€
-

Viaje en autobús privado.
Alojamiento en el Albergue El Cantu. Colombres, Asturias.

https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/dondedormir/alojamiento/albergues/albergues-turisticos/el-cantu-devatur
-

Visita guada al Palacio de la Magdalena.
Visita guiada Santander
Entrada a la Ermita de san Bernabé
Espeleología en la Cueva Palomeras.
Monitoras de Juventud durante todo el viaje.

Para las comidas el primer día llevaremos un bocata de casa. El resto de los
días, se puede pedir un picnic en el albergue por 6€. También podemos
comprar comida en un “super” y hacernos nuestro propio picnic.
JUEVES 18 DE ABRIL
-

Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Plaza
de la constitución s/n, a las 7h.
- Nos dirigimos a las Merindades de Burgos donde visitaremos: Tobera,
Frias, Salto del Nervión, y Ermita de san Pantaleón de Losa.
https://viajeros30.com/2015/09/30/top-10-lo-mejor-de-las-merindades-en-elnorte-burgos/
-

Llegada al albergue
21h Cena.

VIERNES 19 DE ABRIL
- Desayuno a las 8.h
- A las 8.45h salimos hacia Poncebos donde comienza la Ruta del Cares.
http://www.rutadelcares.org/fotos.php#!prettyPhoto
-

Ruta de senderismo El Cares hasta llegar a Cain donde finaliza la ruta.
Comemos en Cain y las 16h hacemos el camino de vuelta a Poncebos.
A las 19h nos recoge el bus que no llevara de vuelta al albergue.
21h cena.
22h Velada Nocturna. Juegos y dinámicas.
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SABADO 20 DE ABRIL
-

Desayuno a las 8.30h
Salida del bus hacia Santander a las 9.15h..
10.30h Visita guiada a Santander (Santander en la memoria) y Palacio
de la Magdalena.
https://turismo.santander.es/que-hacer/planes-en-santander/visitas-guiadas/
https://palaciomagdalena.com/es/el-palacio-2/

-

Desde las 14h Tiempo libre para comer ir a la playa, dar un paseo hasta
las 19h que nos recoge el bus y nos lleva de vuelta la Albergue.
21h cena
22h Velada Nocturna. Juegos y dinámicas.

DOMINGO 21 DE ABRIL
-

Desayuno a las 8.30h
9.15 Dejamos el albergue y salimos de camino hacia las merindades de
Burgos, Ermita de san Bernabé
- Visitamos la Ermita. De San Bernabé y la Cueva Palomeras.
http://www.merindaddesotoscueva.es/
-

Salida a Azuqueca a las 16h.
Llegada a azuqueca a las 22h aproximadamente.

NECESARIO LLEVAR:
·
·
·
·
.

Toalla de ducha y lavabo.
Bolsa de aseo.
Chanclas.
Calzado cómodo si pude ser de montaña.
Ropa cómoda para el senderismo: chándal, pantalón de montaña, forros
polares…
. Abrigo de montaña.
. Chubasquero, paraguas, capa de agua. (esperemos no usarlo)
. Bañador (esto si, ójala lo usemos)
. Gafas de sol.
. Crema solar.
. Cacao labial.
· Mochila pequeña para el senderismo.
· Tarjeta sanitaria y documentación.

RECOMENDACIONES:
· Maleta tipo troley con ruedas.
. Saco de dormir. El albergue dispone de sábanas y mantas pero quien lo
prefiera puede llevar saco.
· Dinero ajustado.
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