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Cantabria Oriental Rural
Experimenta el turismo activo en los hermosos y desconocidos parajes de la comarca Asón-Agüera-Trasmiera

L

a comarca Asón-Agüera-Trasmiera, en la parte oriental de
Cantabria, cuenta con muchos
y diversos recursos y atractivos
turísticos: dos espacios naturales
protegidos (el Parque Natural de
Collados del Asón y el Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel), más de 4.000
cuevas catalogadas, entre las que
destacan las cuevas prehistóricas
de Covalanas y Cullalvera en Ramales de la Victoria; un abundante y
atractivo patrimonio arquitectónico
y la Red de Museos y Centros de
Interpretación, en los cuales el visitante se puede adentrar en las costumbres y tradiciones ancestrales
de las gentes de estos pueblos.

En este entorno es posible realizar
todo tipo de actividades. Desde
la visita guiada a las cuevas, al
espectacular nacimiento del Río
Asón, los acantilados y Playa de
San Julián en Liendo, hasta las
rutas o itinerarios de senderismo,
pasando por el descenso en canoa
y otras actividades relacionadas
con el contacto con la naturaleza y
el paisaje agreste.
La abundancia de patrimonio arquitectónico tanto civil como religioso,
la historia y vestigios de civilizaciones pasadas y la calidad de su
oferta gastronómica y enológica
hacen de Cantabria Oriental Rural
uno de los destinos más atractivos
dentro de Cantabria.
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Cuevas Covalanas
Museo de la Cantería
Museo Etnográfico de Soba
C. I. P. Natural Collados del
Asón y Nacimiento del río Asón
C. I. P. Natural de la Marisma
de Santoña, Victoria y Joyel
Museo Etnográfico del Valle de
Villaverde
Museo de las Espadas
Museo de la Real Fábrica de
Artillería en Riotuerto
C. I. del Agua en Entrambasaguas y la Fuente del Francés
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www.cantabriaorientalrural.es
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