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Relación de servicios para todo el año, excepto las rutas de verano, con enlace a 
descripción, duración y tarifas 

 
 
SERVICIOS DE ECOTURISMO EN LA BAHÍA DE SANTANDER 2018 
 
 
 
RUTAS DE NATURALEZA EN BARCO EN LA RÍA DE CUBAS 
http://www.bahiasantander.es/rutas-en-barco-en-la-ria-de-cubas-
bahia-de-santander-2018/ 
 
Ruta guiada de 1 h y 30 min. por la cuenca baja del río Miera, para 
grupos reducidos (máximo 10 plazas) en la que interpretamos 2 espacios 
naturales protegidos por la UE y fomentamos la observación de las aves 
 
Precios: Adulto: 30 € / Niño hasta 12 años: 10 € / menores de 6 años 
gratis 
 
 
 
 
 
ECOTOURING BAHIA DE SANTANDER  
http://www.bahiasantander.es/ecotouring-bahia-marismas-de-
santander-aves/ 
 
Esta es una experiencia para los amantes de la naturaleza y personas 
que disfruten de las escenas que nos brindan las aves, el litoral y las 
marismas del entorno de la Bahía. 
Realizaremos un recorrido que alterna los desplazamientos en vehículo 
con las rutas a pie. Haremos varias paradas para interpretar el medio y 
avistar las aves de la zona. 
 
Precio: € 358,00 (2 adultos) 
€ 389,00 (3 adultos) 
€ 449,00 (4 adultos) 
€ 90,00/ persona para grupos de 5 a 7 adultos. 
Tarifa adultos mayores de 12 años 
Niños gratis (máximo 2 niños por adulto) 
Total plazas libres: hasta 7 personas 
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RUTAS de NATURALEZA en BARCO BAHÍA DE SANTANDER - Verano 2018 
http://www.bahiasantander.es/verano-2018-rutas-de-naturaleza-en-
barco-bahia-de-santander/ 
La empresa ECOTURISMO BAHÍA DE SANTANDER, en colaboración con 
Los Reginas, S.L., organizan la 12ª campaña de verano de Rutas de 
Naturaleza en Barco 
 
Ruta guiada en BARCO de 1 h, que recorre el litoral del Palacio de la 
Magdalena y las playas del Sardinero, rodea la Isla de Mouro y navega 
junto a las Dunas del Puntal y el estuario del Miera. 
 
JULIO y AGOSTO, 1 SALIDA AL DÍA: 11:00 h 
LUGAR DE EMBARQUE: 
Embarcadero de Los Reginas, Paseo Marítimo s/n. Santander. 
TARIFA: 11,10 €,  menores de 6 años, gratis 
Salidas garantizadas, grupos y particulares 
 
 
 
VISITAS AL OSPREY CENTRE + ITINERARIOS A PIE 
http://www.bahiasantander.es/visitas-al-osprey-centre-itinerarios-a-pie/ 
 
El Águila pescadora es una de las aves más espectaculares que 
pueden observarse en la Bahía de Santander. Con este servicio te 
proponemos las siguientes actividades: 

1. Visita al Osprey Centre, en Rubayo. Centro de Visitantes del Águila 
pescadora en la Bahía de Santander 

2. Ruta Guiada a pie por el territorio de Marina de Cudeyo, donde 
se encuentran los nidos y posaderos habituales del Águila 
pescadora y se interpreta la Campiña atlántica y la marisma 

 
Tarifas: Adulto: 6 € , Niño: 2 €  (menor de 12 años) 
 
 
 
 
 
En Santander a 8 de mayo de 2018 
 
 
Fdo.: Carlos Sáinz 
 
 


