
SOLICITUD PARA VISITAR LA TORRE Y LA LINTERNA DEL  

FARO DE CABO MAYOR  (Día 1 de Julio de 2019) 

 

Riesgos del Faro de Cabo Mayor:  

- Caídas al Mismo nivel como consecuencia de resbalones y tropiezos con objetos 

inmóviles y peldaños. 

- Golpe por objetos inmóviles, principalmente al acceder a la parte superior de la torre 

del Faro donde se encuentra la linterna.  

- Caídas a distinto Nivel. 

- Riesgo de contacto eléctrico. 

- Posturas forzadas.  

Medidas Preventivas: 

- Extremar las precauciones durante la subida y bajada de la torre del faro. 

- Extremar las precauciones cuando se va a acceder a la parte superior de la torre. 

- Atender a las indicaciones del personal de la APS que esté presente durante la visita. 

- No acceder a la zona exterior del Faro.  

- Extremar las precauciones con días de viento. 

- Con condiciones meteorológicas adversas no acceder a la parte superior del faro 

(linterna), y en especial con tormenta eléctrica. 

- No acceder a la zona de los cuadros eléctricos. 

                       

Condiciones restrictivas: Dada la dificultad de las escaleras, sobre todo en el tramo 

final (empinado y estrecho) no podrán acceder los niños menores de 10 años y las 

personas con movilidad reducida. Así mismo, puesto que los espacios son limitados no 

se podrá acceder más de 10 personas por visita. Se realizarán cuatro visitas guiadas: 11, 

12, 13 y 14 horas. 

 

Requisitos para la inscripción:    

 He leído los riesgos que conlleva la visita al Faro de Cabo Mayor y me comprometo 

a respetar las medidas preventivas previstas.  

 Así mismo eximo de toda responsabilidad a la Autoridad Portuaria de Santander por 

los posibles accidentes que se puedan producir durante dicha visita.  

 

Nombre Apellidos DNI Correo 

electrónico  

Teléfono Hora 

preferente 

     11:00 

     12:00 

     13:00 

     14:00 

Enviar la solicitud  con los datos  solicitados (o una foto de la misma) al  
siguiente correo      diamundial@puertosantander.com   

Dado que el aforo es limitado se respetará el orden de llegada de la solicitud según Fecha y Hora. 

 

mailto:diamundial@puertosantander.com

