
CANTEROS 
POR UN DÍA 
Taller de cantería + Senderismo slow + 
naturaleza + patrimonio + paisajes

Una experiencia que nos une a los oficios 
antiguos, a la cultura, la tradición, la naturaleza 
y el encanto del valle del Nansa (Cantabria). 
En esta experiencia nos adentramos en los 
paisajes culturales del alto valle del Nansa para 
conocer los oficios antiguos y nos iniciaremos 
en la artesanía de la piedra.

Senderismo tranquilo:
Os proponemos un slow trekking, una suave ruta de 
aproximadamente tres horas. Caminamos despacio por 
viejos caminos, haciendo paradas, mientras tenemos 
la oportunidad de conocer el patrimonio natural del 
alto Nansa y descubrir otros oficios antiguos que se 
relacionan con los recursos naturales del valle

Gastronomía tradicional:
Después de abrir el apetito degustaremos la 
gastronomía tradicional que nos unirá a las raíces 
del territorio. Las excelentes carnes de este valle nos 
hablan de otro de los oficios más antiguo del entorno, 
el de ganadero. Desde el medievo han ido dando 
forma al paisaje, convirtiéndose en el gran constructor 
del paisaje que ahora interpretamos.
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Taller cantería:
Ya en la casa-taller de Vicente, damos los primeros pasos 
en el antiguo oficio de cantero, que tanta fama dio a 
Cantabria. Nuestro artesano de la piedra nos enseñará 
las técnicas y las herramientas con las que trabajaremos 
la piedra con nuestras propias manos.
Gracias a los conocimientos de Vicente y a nuestro 
esfuerzo nos llevaremos a casa una pequeña talla en 
piedra.

Visita a Tudanca:
Este acercamiento al oficio de la cantería nos relaciona con 
el mundo tradicional rural, la vida popular y la arquitectura. 
Un recorrido por Tudanca, Conjunto Histórico Artístico, 
nos mostrará el trazado de la arquitectura rural de época 
barroca de este pueblo ancestral e iremos descubriendo 
algunos elementos etnográficos característicos.
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Fecha: todo el año (en invierno sujeto a las condiciones 
meteorológicas)
Duración aprox.: 8 horas
Tarifas: Adulto: 72€ pax |  Niños (de 10 a 18 años): 46€ 
(IVA incluido).
Mínimo de 5 personas adultas. Para tours exclusivos 
consultar precio.
Incluye: Servicio guía acompañante con persona 
especialista en el territorio. Senderismo por caminos 
antiguos apto para todos los públicos (sin dificultades 
físicas). Comida en restaurante tradicional (menú del día). 
Taller de cantería y regalo de piedra labrada. Visita al 
pueblo de Tudanca. Seguros y atención personalizada.
No incluye: Transporte, comida y bebida no indicado. 
Entradas a monumentos y centros interés cultural.
Nota: se recomienda el uso de calzado apropiado y 
cómodo y ropa adecuada a la época del año. 
Idioma: castellano (disponible servicio de traducción en 
otros idiomas. (Consultar precio.)


