
GANADEROS 
POR UN DÍA 
Ganadería ecológica + senderismo slow 
+ naturaleza + patrimonio + paisajes

A través del agroturismo conectamos intensamente 
con el territorio, sus habitantes y su gran 
riqueza cultural. Esta experiencia nos lleva hasta 
Valderredible, un destino auténtico. El viajero 
encuentra en él grandes tesoros naturales y 
etnográficos, vestigios arqueológicos, necrópolis, 
ermitas rupestres, tradiciones y una gastronomía de 
calidad. Un lugar acogedor en cualquier estación.

Experiencia ganadera:
Visitaremos una ganadería extensiva ecológica en el Sur 
de Cantabria. Colaboraremos con la ganadera en las 
labores del día a día de su ganadería, conoceremos a sus 
terneros, participaremos en la delimitación de los pastos, 
aprenderemos a hacer lazos y nudos con las cuerdas 
de trabajo, practicaremos el ordeño con el artilugio 
que utilizaban antes y aprendemos a “atropar el verde” 
haciendo montones de hierba.
Recorremos el pueblo y sus alrededores para conocer la 
naturaleza del valle y descubrir una antigua necrópolis 
medieval. Y visitaremos también la centenaria casa 
familiar. Una de las casas más antiguas del pueblo que 
guarda verdaderos tesoros etnográficos, junto con una 
panera y un pozo en el que antiguamente las mujeres 
recogían agua y lavaban la ropa.

Patrimonio arqueológico:
Visitaremos un conjunto rupestre, yacimiento 
arqueológico que abarca su ocupación humana durante 
4.500 años, desde la Prehistoria al final del Medievo. En 
el que destaca su impresionante necrópolis, con tumbas 
antropomorfas y sarcófagos del S.XIII. 

Comida en un restaurante local (menú del día-no incluida 
en el precio final).
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Senderismo tranquilo
Por la tarde, pasearemos hasta una de las joyas naturales 
del valle de Valderredible, El Tobazo, al comienzo del 
cañón del Ebro. En una media hora por los cañones del 
Ebro llegaremos hasta el lugar donde una surgencia 
kárstica da lugar a esta famosa cascada que va formando 
la toba. La magia y la espiritualidad envuelve el lugar. Allí 
encontramos también un conjunto eremítico donde se 
instalaron varios anacoretas allá por el siglo IV.

El pueblo escondido
Visita al pueblo de Orbaneja, conocido por la cascada 
que lo atraviesa, está declarado Bien de Interés Cultural y 
considerado uno de los más bonitos de España. Merece 
la pena recorrer sus estrechas calles y contemplar 
las casas de montaña. Rodeado de terrazas de toba, 
cascadas, pozos azules, la Cueva del Agua o las crestas 
de piedra, convierten a este pueblo en uno de los más 
bellos de España.

Fecha: todo el año (en invierno sujeto a las condiciones 
meteorológicas)
Duración aprox.: 8 horas y media
Tarifas: Adulto: 72€ pax |  Niños (de 6 a 12 años): 40€ (IVA 
incluido).
Mínimo de 6 personas adultas Para tours exclusivos 
consultar precio.
Incluye: Servicio guía acompañante con persona 
especialista en el territorio. Visita con la ganadera a la finca 
de Valderredible, colaboración en el trabajo de la jornada 
y actividades en la ganadería. Visita a la casa familiar y 
recorrido por el pueblo. Visita al yacimiento arqueológico 
y necrópolis. Senderismo sencillo a El Tobazo (1 hora), la 
joya natural de Valderredible, y a su eremitorio. Visita al 
Conjunto Histórico de Orbaneja del Castillo. Seguros y 
atención personalizada
No incluye: Transporte, comida y bebida. 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.)


