
Salida a primera hora, con una parada en Reinosa. Continuaremos por el embalse del 
Ebro en direccio� n a Ojos de Guaren� a. Previamente, realizaremos una parada en      
Puentedey, un nombre que hace referencia a la particularidad de e�sta pequen� a            
comunidad, la rareza es su situacio� n emplazado sobre un arco natural de roca, un       
pen� asco que da lugar a uno de los puentes naturales ma�s curiosos de Espan� a, parte del 
pueblo esta�  construido sobre el puente. A continuacio� n, visita incluida a la Cueva de 
Ojo de Guaren� a, uno de los complejos ka�rsticos subterra�neos mas extensos de Europa, 
cuenta con mas de 100 kilo� metros de grutas, aunque solo es posible visitar una ��nfima 
parte del complejo. La visita termina en la cueva y Ermita de San Bernabe�  un santuario 
dedicado a San Tirso y San Bernabe� . Las cavidades de la cueva esta�n decoradas con 
murales que relatan los milagros de ambos santos. Despue�s, traslado y comida incluida 
en Espinosa de los Monteros, pequen� a villa monumental que muestra a cada paso      
palacios como el de los Condestables, la casona de Carrillo, el castillo o el torreo� n de 
los Velasco. Por la tarde, parada en Ramales de la Victoria 
esta localidad ca�ntabra recibe el   nombre de Ramales por 
la distribucio� n de sus nu� cleos urbanos condicionados  por 
los r��os, crestas y valles de su paisaje. El an� adido “de la Vic-
toria” se le adjudico por la victoria conseguida en estas tie-
rras en la primera guerra carlista. Regreso a los puntos de 
origen con una breve parada en ruta.  

 
El precio incluye: 
 

· Visita Cueva Ojo de Guaren� a 
· Comida en restaurante de la zona 
· Gu��a acompan� ante 
· Seguro de viaje  
· Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 
Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


