NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS TRAYECTOS OFRECIDOS POR RENFE Y ALSA
En el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio que tendrán lugar del 15 al 17 septiembre
en Valderredible, las compañías de transporte Renfe y Alsa ofrecerán servicios especiales para
que los visitantes tengan la oportunidad de acercarse a conocer este municipio con descuentos
y servicios especiales.

CONDICIONES COMERCIALES DE RENFE
Renfe propone descuentos en los billetes para el trayecto Madrid – Aguilar de Campoo entre
los días 15 y 17 de septiembre en los siguientes trenes regulares:







Los billetes se deberán adquirir con la tarifa “Tarifa Valderredible” y llevarán impreso
el nombre de la citada Tarifa.
Los billetes adquiridos con esta oferta ofrecen descuentos del 50 % sobre Tarifa
General.
Disponible en www.renfe.com y www.scapha.es
Los traslados desde/hasta Aguilar de Campoo se realizarán en autobús de ALSA, previa
compra del billete en www.scapha.es .
El servicio de traslados en Autobús SOLO ESTARÁ DISPONIBLE para los siguientes
horarios:

Viernes 15 de septiembre
 Salida de Madrid a las 15:25 y llegada a Aguilar de Campoo a las 18:04
 Salida de Madrid a las 19:05 y llegada a Aguilar de Campoo a las 21:30
Sábado 16 de septiembre
 Salida de Madrid a las 07:45 y llegada a Aguilar de Campoo a las 10:11
Domingo 17 de septiembre
 Regreso de Aguilar de Campoo a las 10:47 y llegada a Madrid a las 13:26
 Regreso de Aguilar de Campoo a las 17:54 y llegada a Madrid a las 20:40
La gestión de este servicio se realiza a través de Viajes Scapha (www.scapha.es)

SALIDA CULTURAL EN AUTOBUS ALSA
SÁBADO, 16 DE SEPTIEMBRE. MAÑANA: RUPESTRE EN VALDERREDIBLE OCCIDENTAL.
Salida de los lugares indicados hacia Santa María de Valverde, donde se visitarán el Centro
de Interpretación del Rupestre y la iglesia rupestre, aledaña, la mayor del valle.
Posteriormente visitaremos el habitáculo rupestre del Cuevatón, en los Valdelomares, y de
regreso a Polientes, la necrópolis olerdotana de San Pantaleón, en La Puente del Valle y la
Iglesia Rupestre de Campo de Ebro.
LUGARES Y HORAS DE SALIDA:
•

Santander (estación de autobuses /interior): 08.15 horas

•

Rotonda Mompía (gasolinera) 08.30 horas

•

Torrelavega (Pabellón La Habana Vieja) 08.45 horas

•

Reinosa (estación de servicio Cruz Roja): 09.15 horas

INCLUYE:
•

Transporte en autobús desde los lugares indicados.

•

Visitas guiadas según programa.

•

Entradas a los monumentos y lugares objeto de la visita.

Necesaria inscripción previa a través de la web de Viajes Scapha

PROGRAMA DE VISITAS EN EL TERRITORIO
VISITA 1. Sábado, 16 de septiembre. MAÑANA: Rupestre en Valderredible occidental.
Salida de los lugares indicados hacia Santa María de Valverde, donde se visitarán el Centro de
Interpretación del Rupestre y la iglesia rupestre, aledaña, la mayor del valle. Posteriormente
visitaremos el habitáculo rupestre del Cuevatón, en los Valdelomares, y de regreso a Polientes, la
necrópolis olerdotana de San Pantaleón, en La Puente del Valle y la Iglesia Rupestre de Campo de
Ebro.
VISITA 2. Sábado, 16 de septiembre. TARDE: Rupestre en Valderredible oriental.
Por la tarde, visita a la iglesia rupestre de Cadalso y Petroglifo, aledaño a la Iglesia, posteriormente
cueva rupestre de Arroyuelos, Ermita Rupestre de Presillas de Bricia y, por último, la Colegiata
románica de San Martín de Elines.

VISITA 3. Domingo, 17 de septiembre: El paisaje de Valderredible.
Ruta guiada desde el Centro de Interpretación del Monte Hijedo, con visita en el mismo, hasta la
Corva.

INCLUYE:
•

Transporte en autobús desde los lugares indicados.

•

Visitas guiadas según programa.

•

Entradas a los monumentos y lugares objeto de la visita.

Necesaria inscripción previa a través de la web de Viajes Scapha

