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Después de 19 años promocionando las rutas a pie por los distintos municipios de Cantabria, 
un año más la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio Turismo del Gobierno 
de Cantabria, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y, a través 
de la Red de Cuevas Prehistóricas, presenta su programa anual de rutas turístico-
culturales para descubrir nuestra región.  
 
De la misma manera que en años anteriores se quiso dar a conocer las Literatura y los 
escritores cántabros, el folclore y la música regional, las fiestas tradicionales o los trazados 
del Camino de Santiago del Norte, Camino de León y de Palencia a su paso por Cantabria y 
del Camino Lebaniego hacia Santo Toribio de Liébana, coincidiendo con los últimos años 
jubilares, en esta ocasión las rutas están dedicadas a las cuevas de nuestra región, que es 
uno de los territorios del mundo con mayor densidad de cavidades naturales. Algunas de ellas 
destacan por sus dimensiones, como el Sistema del Mortillano (Soba), que con unos 130 
kilómetros de galerías exploradas es el mayor de España, o la Sima 56 de Ándara (Cillorigo de 
Liébana), que con sus 1.169 metros de profundidad es una de las mayores cavidades 
verticales de nuestro país. Otras cuevas cántabras destacan por su belleza natural, como 
la Cueva del Soplao (Herrerías-Rionansa-Valdáliga), cuyas estalactitas excéntricas y otras 
maravillas se han convertido en uno de los principales reclamos turísticos de nuestra región. Y 
por supuesto otras muchas sobresalen por sus yacimientos arqueológicos, con más de 60 
que albergan muestras de arte rupestre paleolítico, de las que 10 tienen la consideración de 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo que no podemos dejar de 
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citarlas: Altamira, El Castillo, La Pasiega, Las Monedas, Las Chimeneas, Hornos de la 
Peña, Chufín, El Pendo, La Garma y Covalanas. 
 
No es exagerado decir que Cantabria es una potencia mundial en lo que se refiere a su 
patrimonio subterráneo, pero en realidad la mayor parte de la población apenas tiene 
conocimiento de las maravillas que encierra nuestro subsuelo. Por ello este programa de 
marchas pretende ofrecer 8 jornadas para recorrer a pie el entorno de algunas de las cuevas 
más destacadas, conociendo así no solo la existencia de las cuevas y la posibilidad de 
visitarlas, sino también unos parajes naturales de gran belleza y habitualmente llenos de 
vestigios culturales de todas las épocas, desde la Prehistoria hasta el siglo XX.  
 
Estas rutas se distribuyen en dos bloques, antes y después del verano, evitando los meses de 
mayor calor y afluencia turística, y potenciando el descubrimiento de otros tantos municipios 
de Cantabria.  
 
Indudablemente hay muchas más cuevas con interés, pero se ha procurado ofrecer una 
variedad de cuevas distribuidas por distintas comarcas de la región, incluyendo no sólo las 
que tienen vestigios prehistóricos, sino también otras con ocupaciones humanas más 
recientes y también muy interesantes, o bien con formaciones naturales como El Soplao. En 
definitiva, se trata de una forma de seguir profundizando en el conocimiento de una región 
como Cantabria, que pese a su escasa extensión geográfica, alberga un patrimonio natural y 
cultural extraordinariamente valioso y variado. 
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Ruta 1.- 6/mayo: Monte Castillo 
 

 
 
Características 
Junto al río Pas y a su paso por Puente Viesgo, se alza el Monte del Castillo. Este monte 
contiene en su interior cuatro cuevas con arte prehistórico declaradas Patrimonio Mundial por la 
UNESCO en 2008. De las cuatro cuevas destaca El Castillo, cuyo vestíbulo fue excavado a 
principios del s .XX, escribiendo la “primera página” de la Prehistoria en España y el “primer 
capítulo” en Europa.  
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Ruta 2.- 20/mayo: El Pendo 
 

 
 
Características 
Cercana a la Bahía de Santander, la cueva de El Pendo es una cavidad de dimensiones 
monumentales. Su historia resume los más de 100 años de arqueología en Cantabria. Fue 
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008, debido a la importancia de su 
yacimiento arqueológico y de las pinturas rupestres que alberga. 
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Ruta 3.- 3/junio: Ciloña 
 

 
 
Características 
Una caverna de dimensiones colosales (40 metros de ancho, 15 de altura y 30 de fondo), lugar 
de reunión de los pastores que años atrás frecuentaban estos lugares. Aún quedan algunos 
bolos de los que usaban para entretenerse en disputadas partidas. 
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Ruta 4.- 17/junio: Santa María de Valverde 
 

 
 
Características 
La única de todas las iglesias excavadas en la roca de Valderredible que actualmente tiene 
culto religioso. Junto a la iglesia rupestre de Santa María de Valverde está ubicado el centro 
de interpretacion del rupestre. 
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Ruta 5.- 9/septiembre: El Salitre 
 

 
 

 
Características 
La Cueva de El Salitre con boca amplia que comunica con un vestíbulo llano, en cuyo fondo 
hay un gran caos de bloques. Desde aquí arranca una galería ancha y casi rectilínea que 
desemboca en una salita colmatada por arcillas. Tiene unos 150 m. de desarrollo. 
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Ruta 6.- 23/septiembre: Altamira 
 

 
 
Características 
La cueva de Altamira no está abierta a su visita, sí se visita la réplica, la Neocueva en el 
Museo de Altamira, ubicado a escasos metros de la cavidad original. La cavidad presenta 
ocupaciones de hábitat de los períodos Solutrense (unos 18.000 años) y Magdaleniense 
Inferior (entre 16.500 y 14.000 años), períodos a los que debe asignarse, igualmente, el 
conjunto de expresiones parietales de la cavidad. 
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Ruta 7.- 7/octubre: El Soplao 
 

 
 
Carácterísticas 
El Soplao constituye un deleite para todo el que se acerque a visitarlo, que podrá disfrutar de 
un recorrido que sobrecogerá por la espectacularidad, abundancia y diversidad de sus 
formaciones excéntricas, que son las que hacen de El Soplao "Una Cavidad Única".  Un 
auténtico juego de sombras y luces, de colores, un festival de sensaciones. 
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Ruta 8.- 20/octubre: Cullalvera 
 

 
 
Características 
A 2 kilómetros de la cueva de Covalanas y en el casco urbano de Ramales de La Victoria, se 
encuentra la cueva de Cullalvera que destaca por sus colosales dimensiones.  
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Datos técnicos del programa 
 
 
 

Incluyendo: 
 

- Transporte de personas y equipajes. 
- Personal acompañante de nuestra organización. 
- Avituallamiento a mitad de la ruta: fruta o dulce y agua. 
- Seguro de accidentes y enfermedad. 
- Acreditación.  

 
 

No incluye: 
 
LA ENTRADA A LAS DIFERENTES CUEVAS. 
 
Salidas desde:  

 
- Castro Urdiales 
- Laredo 
- Colindres 
- Astillero 
- Santander 
- Torrelavega 
- Mompía 
- Reinosa 

 
- Cada salida deberá tener un mínimo de 7 participantes. 
-  En caso de que no se llegue a ese número, el participante deberá deslazarse al siguiente ugar 

de salida, por su cuenta 
 
 
 
Tarifa por persona: 10€ 
 
 


