
 

 
 

Avance programa de excursiones  

verano /otoño 2021 
(Condicionadas a la situación, condiciones, restricciones sanitarias y evolución de la pandemia) 

 

 
 



 

 
 
Excursión al faro de Okuda 
El faro de Okuda se encuentra en la localidad cántabra de Ajo (Bareyo). El faro hace 
alusión a la diversidad natural y cultural de Cantabria. La temática elegida por el artista 
cántabro Okuda San Miguel para esta localización en un entorno tan especial hace 
alusión a la riqueza natural de la región a través de la representación de la fauna local 
y, con sus texturas, a la diversidad cultural de una Cantabria moderna, abierta y 
conectada con el mundo. La obra cubre la totalidad de la torre del faro, incluido 
cilindro inferior, superior y cúpula cuya altura aproximada hasta la linterna es de 15,70 
metros y su diámetro de 3 metros, en el cilindro superior y 5 metros en el inferior, 
conforme se indica en la imagen. El mural tiene prevista una duración inicial de 4 años 
que podrá ser prorrogada por periodos anuales hasta un máximo de 8 años, tras la 
cual, se procederá al repintado de la señal marítima en su forma habitual. 
 
Salida: 8 de agosto. 
Precio:40€ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Excursión al Camino de Hierro 
 
El tramo que une la estación de La Fregeneda con el muelle de Vega Terrón es tan solo 
una pequeña parte del total de 77 km con los que cuenta el ramal español de la 
denominada Línea del Duero. 
 
Camino de Hierro es un recorrido peatonal que discurre por un tramo de línea férrea 
cerrada al tráfico y acondicionada, que conjuga la grandiosidad de la ingeniería civil 
más representativa del siglo XIX con una naturaleza espectacular. 
 
En este sendero vas a descubrir el vértigo que provocan puentes suspendidos en 
desfiladeros imposibles, la penumbra de túneles horadados en la roca viva y la 
amplitud de unos paisajes que forman parte de un ecosistema único. 
 
Una propuesta diferente, atrevida, una experiencia de contrastes de luces, 
perspectivas y sensaciones.En definitiva, un viaje de piedra, hierro y agua 
 
Salida: 29 de agosto. 
Precio:50€ 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Excursión a Santiago de Compostela. Xacobeo 2021 
 
Los caminos, como el agua, nunca son los mismos dos veces. El Camino de Santiago 
está considerado como la calle mayor de Europa y, precisamente por eso, cada paso y 
cada kilómetro de la Ruta Jacobea son mágicos y tremendamente especiales. Cientos 
de miles de peregrinos lo recorren cada año, caminando, en bicicleta y también a 
caballo.Santiago de Compostela, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO gracias a su belleza monumental, extraordinaria conservación y por ser meta 
de una milenaria ruta de peregrinación. El descubrimiento de la tumba del Apóstol 
Santiago a principios del siglo IX hizo surgir un lugar de culto en los confines de una 
península a la sazón dominada por la invasión musulmana. Desde entonces toda 
Europa se echó a andar hacia Santiago.  
 
Salida:19 de septiembre 
Precio:50€ 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
Excursión al nuevo Parque de atracciones “Puy du fou” (Toledo) 
 
La historia te está esperando. Puy du Fou España abrió sus puertas este 27 de marzo 
de 2021.En este nuevo mundo de 30 hectáreas se podrán vivir grandes emociones en 
plena naturaleza gracias a cuatro grandes espectáculos diurnos. También podrás 
disfrutar de cuatro poblados de época para adentrarse aún más en la Historia: la 
Puebla Real, el Askar Andalusí, la Venta de Isidro y El Arrabal ubicado a los pies de la 
gran muralla. Al atardecer será el momento de volver a ver el escenario más grande de 
España: “El Sueño de Toledo” el espectáculo nocturno que hace viajar al visitante a 
través de más de 1.500 años de Historia.AdemásPuy du Fou España presenta cuatro 
grandes espectáculos de día, inspirados en grandes acontecimientos históricos y 
figuras de leyenda de nuestro país: el último cantar, a pluma y espada, cetrería de 
Reyes y allende la mar oceána. Efectos especiales deslumbrantes, asombrosas 
acrobacias, puestas en escena audaces e insólitas, decorados increíbles hacen soñar a 
todos los espectadores.  
 
Salida: 3 de octubre 
Precio:100€ 
 
 
 



 
 

 

 
Edades del hombre “Lux” 
 
Bajo el vocablo latino ‘LUX’, Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún albergarán la 
vigésima quinta edición de la exposición de Las Edades del Hombre, enmarcada en la 
celebración del Año Santo Jacobeo 2021 y el VIII Centenario de la Catedral de 
Burgos.Esta vigésima quinta edición de la muestra se desarrollará en tres provincias y 
cinco sedes expositivas. La exposición partirá de Burgos, donde se abordará el origen y 
sentido de las catedrales; el relato tendrá como hilo conductor la figura de la Virgen 
María, presencia constante por las advocaciones marianas de muchas de las catedrales 
y de multitud de iglesias, ermitas y monasterios que jalonan la Ruta Jacobea, que 
recorrerá esta XXV edición de Las Edades, como la iglesia de Santa María del Camino 
en Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina en Sahagún. 
 
Salida:31 de octubre 
Precio:50€ 
 
 


