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COMARCA ASÓN-AGÜERA-TRASMIERA

LA EXPERIENCIA
DEL PAISAJE
¿Qué es el paisaje?
"Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos".
Convenio Europeo del Paisaje.

www.xlexperience.com

CALENDARIO DE EXPERIENCIAS
OCTUBRE

31/10/2019 Experiencia taller de prehistoria en la Cueva de Cullalvera (Ramales).
NOVIEMBRE
02/11/2019 Experiencia enológica (Vidular-Voto).
16/11/2019 Experiencia visita a quesería (Sangas-Soba).
16/11/2019 Experiencia visita granja de huevos ecológicos (Ribamontán al Monte).
23/11/2019 Experiencia taller de prehistoria en la Cueva del Valle (Rasines).
23/11/2019 Experiencia ruta de senderismo interpretada (Entrambasaguas).
24/11/2019 Experiencia vía ferrata (Ramales).
29/11/2019 Experiencia cosmética natural (Ramales).
30/11/2019 Experiencia enológica (Valle de Villaverde).
30/11/2019 Experiencia espeleopaseo (Ruesga).
DICIEMBRE
07/12/2019 Experiencia visita a ganadería (Soba).
08/12/2019 Experiencia paseo en caballo (Arredondo).
14/12/2019 Experiencia energías renovables (Soba).

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1.Consultar los detalles de cada experiencia (horarios, máximo de personas,inscripciones, etc.) en
www.xlexperience.com o en el teléfono 942 64 05 04. (De 9:00h a 15:00h).
2.Las inscripciones se harán antes del viernes anterior a la experiencia y preferiblemente a través del
teléfono 942 64 65 04 o mediante el formulario de participación que hay en la sección “Experiencias"
en la web www.xlexperience.com.
3.Solo se estará inscrito y registrado cuanto se reciba el e-mail de confirmación.
4. Las experiencias son gratuitas, pero si el participante anula la visita sin justificación, se le cobrará el
coste de la experiencia.
5.¡Muy importante! Como promotor de la iniciativa, la Oficina Comarcal de Turismo Asón-AgüeraTrasmiera no se responsabilizará de cualquier problema que pudiera surgir durante la experiencia. El
correcto desarrollo de la actividad será responsabilidad de la empresa organizadora y del propio
participante.
6. Las experiencias podrán ser alteradas o canceladas por motivos meteorológicas, organizativos u
otros.

Más información en: www.xlexperience.com
www.cantabriaorientalrural.es
OFICINA COMARCAL DE TURISMO
Asón-Agüera-Trasmiera
Paseo Barón de Adzaneta, 8
Ramales de la Victoria (Cantabria)
Teléfono: 942 64 65 04
turismo@cantabriaorientalrural.es
www.cantabriaorientalrural.es

