


Actividades y visitas a los centros culturales, cuevas con arte rupestre 
y Camino del Norte destinadas a escolares

‘HUELLAS’ 2022-2023



PROGRAMA 2022-2023

OBJETIVO: 
Las salidas ‘Huellas’ han sido creadas con el objetivo de que los escolares realicen unas jornadas de inmersión cultural en los 
centros culturales y cuevas con arte rupestre dependientes de la Consejería de Cultura y en una etapa del Camino del Norte 
coincidiendo con la celebración del Año Jubilar Lebaniego 2023. 
El programa incluye visitas a los centros, talleres culturales, manutención y estancia en los albergues de la D.G. de Juventud.

DURACIÓN: 2 días incluyendo pernocta en un albergue.

FECHAS: 
- Semana del 14 de noviembre y del 21 de noviembre de 2022: Pasado romano en Campoo 
- Semana del 24 de abril y 8 de mayo de 2022: El Primer Arte 
- Semana del 15, semana del 22 y semana del 29 de mayo de 2023: El Camino del Norte 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: Alumnos de 1º y 2º de la ESO.

Nº DE PARTICIPANTES: Máximo 44 alumnos más dos profesores por curso.

PRECIO: Visita, talleres, estancia y manutención incluidos. El centro educativo tendrá que hacerse cargo únicamente del trans-
porte en autobús en los siguientes desplazamientos: llegada a los centros a visitar, transporte al albergue y retorno al centro 
escolar.

27 salidas | 1188 Plazas disponibles

*MATERIAL COMPLEMENTARIO: Los centros educativos tienen disponibles los cuadernos didácticos Educacuevas y Educacen-
tros, con los que complementar en el aula esta salida cultural.

CONTACTO Y RESERVAS: 
Cristina Ballesteros
Departamento de Actividades SRECD
Teléfono: 942 24 34 48  email: cristina.ballesteros@srecd.es



LISTADO DE PROPUESTAS

FECHAS

Noviembre

Incio lunes 14 y finalización martes 15

Inicio martes 15 y finalización miércoles 16

Inicio miércoles 16 y finalización jueves 17

Inicio jueves 17 y finalización viernes 18

Incio lunes 21 y finalización martes 22

Incio martes 22 y finalización miércoles 23

Incio miércoles 23 y finalización jueves 24

Incio jueves 24 y finalización viernes 25

ACTIVIDAD

Pasado romano en Campoo

ALBERGUE

ALTO CAMPOO

CENTROS A VISITAR

JULIÓBRIGA CIUDAD ROMANA 
Y MUSEO DOMUS / YACIMIENTO 
CÁNTABRO ROMANO DE CAMESA 
REBOLLEDO



ALBERGUE

ALBERGUE GERARDO 
DIEGO

CENTROS A VISITAR

CUEVAS DE EL CASTILLO Y LAS 
MONEDAS (PATRIMONIO MUN-
DIAL) 

ACTIVIDAD

El primer Arte

FECHAS

Abril

Incio lunes 24 y finalización martes 25

Inicio martes 25 y finalización miércoles 26

Inicio miércoles 26 y finalización jueves 27

Inicio jueves 27 y finalización viernes 28

Mayo

Inicio lunes 8 y finalización martes 9

Inicio martes 9 y finalización miércoles 10

Inicio miércoles 10 y finalización jueves 11

Inicio jueves 11 y finalización viernes 12



ALBERGUE

ALBERGUE PICOS DE 
EUROPA

CENTROS A VISITAR

CAMINO LEBANIEGO Y TORRE 
DEL INFANTADO 

ACTIVIDAD

El Camino del Norte

FECHAS

Mayo 

Inicio lunes 15 y finalización martes 16

Inicio martes 16 y finalización miércoles 17

Inicio miércoles 17 y finalización jueves 18

Inicio jueves 18 y finalización viernes 19

Inicio lunes 22 y finalización martes 23

Inicio martes 23 y finalización miércoles 24

Inicio miércoles 24 y finalización jueves 25

Inicio jueves 25 y finalización viernes 26

Inicio lunes 29 y finalización martes 30

Inicio martes 30 y finalización miércoles 31

Inicio jueves 25 y finalización viernes 26



Programa:
Día 1 
 - 10:00h Llegada a la Domus de Juliobriga (a 10 min de Reinosa): visita guiada teatralizada a la Domus, y realización de un 
taller artístico de entre los ofertados en el centro.
 - Comida en el exterior de la Domus o en algún punto a convenir en la zona en caso de mal tiempo.
 - Desplazamiento al Arqueositio Cántabro-Romano de Camesa-Rebolledo (20 minutos)
 - Visita al centro 
 - Trayecto de vuelta hasta el albergue de Alto Campoo en Brañavieja (42 minutos)
 - Aclimatación y merienda
 - Actividad en el albergue en relación con las visitas de ese día (mundo romano, arqueología,…)
 - Cena y velada
Día 2
 - Desayuno
 - Visita a algún recurso natural/cultural de la zona (Castillo de Argüeso, Acebal de Abiada,…) 
 - Viaje de vuelta al centro escolar

PASADO ROMANO EN CAMPOO



Programa:
Día 1 
 - 10:00h Llegada al Centro de Recepción de Visitantes del Monte Castillo (Puente Viesgo). 
 - Visita guiada a las cuevas de El Castillo o Las Monedas / Realización de un taller en relación con la prehistoria. A elegir 
entre “Hace 15.000: Los cazadores de las cuevas pintadas”, “El Fuego“, “La naturaleza, el supermercado de la Prehistoria“. 
 *Al tratarse de cuevas con un aforo reducido (12 personas/sesión) la mitad de los escolares deberán realizar el taller y la otra 
mitad realizar la visita a las cuevas.
 - Comida en el exterior de la cueva de El Castillo o en algún punto a convenir en la zona en caso de mal tiempo.
 - Realización de taller / visita los grupos que no lo hayan realizado por la mañana.
 - Trayecto hasta el albergue Gerardo Diego en Solórzano (32 minutos)
 - Aclimatación y merienda
 - Actividad en el albergue en relación con las visitas de ese día: Pigmentos usados en la Prehistoria, Arqueología,…
 - Cena y velada
Día 2
 - Desayuno
 - Visita a un recurso natural/cultural de la zona (Molino de Santa Olaja, Casa de las Mareas en Soano,…).
 - Autobús de vuelta al centro escolar

EL PRIMER ARTE



EL CAMINO DEL NORTE

Programa:
Día 1 
 - 11:00h Llegada en autobús a Pendes y salida desde los Castaños Milenarios. 
 - 15:00h Llegada a Potes (11km de ruta) 
 - Comida en el centro de Potes o en algún punto a convenir en la zona en caso de mal tiempo.
 - A partir de las 16:00h visita a la Torre del Infantado
 - Desplazamiento en bus hacia el albergue Picos de Europa en Tama
 - Merienda 
 - Taller en relación al Camino y sus bienes naturales y culturales: (naturaleza autóctona, los Beatos, taller de escritura,…)
 - Cena y velada
Día 2
 - Desayuno
 - Desplazamiento hasta Potes en autobús
 - Realización caminando del tramo Potes – Santo Toribio
 - Autobús de vuelta al centro escolar



Más información:
www.laculturacontraataca.es


