VISITA GUIADA PARA GRUPOS
Durante toda la visita Miguel Ángel Anievas (propietario y agricultor), acompaña al grupo realizando un trabajo
de explicación y dinamización de las actividades realizadas por cada zona.

Duración de la visita

90 min.//aprox.
Precio

10€//adultos.

Horarios
JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE
X|V|S|D

10:30h a 12:00h // 16:00h a 17:30h

ABRIL / MAYO / JUNIO / OCTUBRE

Gratis niños hasta
10 años (incluidos).

S|D

10:30h a 12:00h // 16:00h a 17:30h

En la visita se contemplarán los siguientes aspectos:
•

Plantación de Arándanos.

•

Invernadero y huerta ecológica.

•

Plantación de Manzanos de Sidra.

•

Bosque Autóctono con madriguera de Tejón (Machuquito).

•

Zona de plantas aromáticas y estanque (rana Tita).

•

Cuadra de burros.

•

Zonas de recreo y descanso.

•

Compra directa de producto así como opción de hacer su propia
recolección de los productos que quieran llevarse.

•

Degustación de productos del valle y de la zona.

www.elvalledemachucon.com

616 473 021

info@elvalledemachucon.com

Calle machucón nº 8 // Llanos de Penagos // 39627 // Penagos, Cantabria // GPS 43.333731, -3.790784

¡ACABA TU VISITA CON UN BUEN SABOR DE BOCA!
Antes de despedirnos queremos que te quedes con un buen sabor de boca. Por eso al finalizar
tu la vista te ofreceremos la posibilidad de degustar el ¡sabor de lo autóctono!
Podrás probar nuestras mermeladas caseras hechas por nosotros mismos acompañadas de
un sabroso queso de la zona. Y para bajarlo nada mejor que una cerveza artesanal de nuestra
tierra ¡bien fresquita!

¡COMPLETA UN DÍA PERFECTO!
Antes o después de tu visita al Valle de Machucón puedes completar el día conociendo los alrededores del Valle. Te
recomendamos que hagas una visita al pueblo de Llanos de Penagos ya que además del magnífico paisaje que decora
sus rutas y carreteras, también puedes descubrir la historia de este paraje natural por medio de sus monumentos:
•

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO/1/ Está situado en el valle del Pisueña, a 17
kilómetros de Santander y a solo 5km de El Valle de Machucón y emplazado en una antigua
mina de extracción de hierro, en la localidad de Cabárceno, del municipio de Penagos. El parque
es conocido por el régimen de semilibertad de algunos animales. En especial después de la
zona de los rinocerontes en ocasiones se pueden ver ciervos, gamos y monos de Gibraltar entre
los vehículos de los visitantes. También cuenta con rutas botánicas que permiten ver diferentes
tipos de plantas, situadas normalmente junto a los lugares más visitados.

•

EL PUENTE DEL BÚMBARO/2/ Se trata de un puente medieval, construido en el siglo XVI, Permite
vadear el río Los Llanos desde el núcleo y acceder en sus inmediaciones al magnífico robledal de La
Busta, retazo del frondoso bosque original que debió extenderse por gran parte del valle.

•

IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS/3/ Construida a mediados del siglo XVII sobre
la planta de otra anterior. Destacan en ella la portada de estilo renacentista y la sólida torre
campanario, con ocho ventanas y un pequeño claustro adosado sostenido por columnas de
piedra. El interior tiene bóvedas de crucería, y un púlpito al que se accede a través de una
ojiva abierta en la misma esquina de piedra. Se encuentra en la localidad de Llanos, Cantabria.

•

PALACIO DE MIRANDA/4/ El gran escudo de la fachada muestra las armas de Agüero y
Miranda, que se repiten en un segundo escudo de la fachada lateral. El palacio fue el centro
de un antiguo concejo y a principios del siglo XVII lo habitó Pedro de Hernando Miranda,
autoridad del valle. Es una de las pocas torres que pueden observarse en el valle del Pisueña.

•

LIÉRGANES/5/ Inscrito como uno de los cuarenta pueblos más bellos de España, la villa
cántabra atesora valores extraordinariamente bien conservados como El puente Mayor o
Romano, la escultura del Hombre Pez o el balneario de Fuensanta. El paseo por sus calles
refleja una arquitectura de piedra con numerosas casas señoriales que se entremezclan con
otras de arquitectura popular, de manera que se puede pasear entre escudos tallados en la
piedra y balconadas de madera decoradas con flores de colores vivos.

/1/

/2/

/3/

/4/

/5/

