
¡HOLA! VIAJES para Parque de la Naturaleza de Cabárceno

¿Te gustaría explorar donde hibernan los osos 

pardos? ¿Y visitar los boxes de los elefantes, el 

mayor mamífero terrestre en serio peligro de 

extinción? La visita salvaje descubre otro pun-

to de vista de Cabárceno, porque nos permite 

acercarnos a los animales, alimentarlos, verlos 

entrenar o acceder a áreas reservadas. Una ex-

periencia única para un número reducido de 

personas que, durante una jornada, invita a ver 

el trabajo sobre bambalinas del parque. Además de contemplar el impresionante paisaje 

kárstico de Cabárceno, una antigua mina que 

sorprende por su color rojizo y sus formaciones, 

gracias a esta salvaje experiencia, tendremos la 

oportunidad de convertirnos en cetrero por un 

día durante la exhibición de aves rapaces o ser 

testigo de los saltos, trucos, juegos y bailes de 

los leones marinos. Para rematar con gusto el 

día, nada mejor que un almuerzo especial en 

cualquiera de los restaurantes del parque. 

Subidos a un todoterreno y acompañados por 

un monitor especializado, todos los secretos de 

Cabárceno se van desvelando, entre ellos los 

trabajos de investigación, conservación y edu-

cación que se realizan en él.

Una visita salvaje a

CABÁRCENO
Más de 150 especies de animales se mueven a sus anchas por este singular paisaje de peñascos, 
pináculos y cuevas de color rojizo que es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. De todas las ex-
periencias que podemos vivir en él la más especial es la de conocer, de la mano de sus cuidadores, 
lo que no se ve detrás de este modelo de conservación y concienciación natural en Cantabria.

Mas información: 

parquedecabarceno.com

Una aventura inolvidable para pasar un día en fa-

milia, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la 

tarde, visitando la guarida de los osos o cono-

ciendo curiosas historias de gorilas y otros ani-

males que viven aquí casi en total libertad. 


