
 
 

                                                        
 

I JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO VALDERREDIBLE 2016  
24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:                                                                                                                                                                     
 
 
 información: Tel.: (34) 942. 23 66 55 - 609415938 – mail:garciagomezgonzalo@gmail.com - web: www.scapha.com 
 
  

Valderredible es el municipio más meridional y extenso de Cantabria, con casi 300 kilómetros cuadrados y más de medio centenar de 
pequeños pueblos que atesoran un patrimonio cultural sumamente original. Además de numerosas iglesias propias del románico rural, torres 
medievales y arquitectura tradicional, lo más destacado de este valle del Alto Ebro es el fenómeno rupestre. Este incluye desde grabados 
prehistóricos de la Edad de los Metales a un conjunto extraordinario de iglesias, habitáculos y necrópolis rupestres de cronología 
altomedieval, que se prolongan por zonas aledañas de Palencia y Burgos. La visita a las iglesias rupestres del valle nos permite acercarnos a 
los orígenes de la cristianización de Cantabria, comenzada por el misionero riojano San Millán en época visigoda en el entorno del Monte 
Hijedo, y continuada en los primeros momentos de la repoblación, cuando se documenta por vez primera el Val de Ripa Ibre, es decir el valle 
de la ribera del Ebro. 
  
 
VISITA 1: Sábado, 24 de septiembre.  Mañana: prerrománico rupestre en Valderredible occidental. 
  
Salida de Polientes y trayecto en autobús hasta Santa María de Valverde, donde se visitarán el Centro de Interpretación del Rupestre y 
la iglesia rupestre aledaña, la mayor del valle. Posteriormente visitaremos los habitáculos rupestres del Cuevatón y Peña Horacada, en el 
valle de Valdelomar, y de regreso a Polientes la necrópolis olerdotana de San Pantaleón, en La Puente del Valle. Comida en un restaurante 
de Polientes. 

  
TARIFA POR PERSONA: 10€. 

LUGARES Y HORAS DE SALIDA:  Polientes Ayuntamiento: 10.00 horas 
 
VISITA 2: Sábado, 24 de septiembre. Tarde: Valderredible oriental, rupestre y románico. 

  
Salida de Polientes después de comer y visita a las iglesias rupestres de Cadalso, Arroyuelos y Presillas de Bricia, y luego a la 

colegiata románica de San Martín de Elines, sin duda la mejor muestra del románico valluco y una de las mejores de toda Cantabria. 
Regreso a Polientes. 
   
TARIFA POR PERSONA: 10€. 

LUGARES Y HORAS DE SALIDA: Polientes Ayuntamiento 16.00 horas 

 
 
VISITA 3: Domingo, 25 de septiembre. Mañana: arquitectura tradicional de Valderredible y Valdeprado. 
  

Salida de Polientes y primera visita al conjunto rural de Ruerrero, presidido por una torre bajomedieval. Después volveremos a 
Polientes y haremos la segunda parada en La Puente del Valle, visitando en dicha localidad el Centro de Visitantes de la Piedra en Seco. 
Desde allí seguiremos a Reocín de los Molinos, bonito pueblo de Valdeprado con arquitectura popular bien conservada, y finalizaremos la 
ruta visitando el Santuario de Montesclaros, que alberga a la patrona de la Merindad de Campóo y constituye un lugar con un encanto 
especial, con su iglesia barroca levantada sobre otra medieval que, a su vez, reposa sobre una ermita rupestre. Fin del itinerario con la 
posibilidad de comer en Montesclaros y regreso a Polientes 

  
TARIFA POR PERSONA: 10€. 

LUGARES Y HORAS DE SALIDA: Polientes Ayuntamiento: 10.00 horas 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS. Duración aproximada de cada visita: 4 horas. INCLUYE: Transporte en bus – Personal acompañante. INSCRIPCIONES y 
PAGO EN EL AUTOBUS DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE INTERNET (Tarjeta de crédito), EN LA PÁGINA WEB: www.scapha.com , o bien,  
transferencia bancaria:   BANCO DE SANTANDER: ES89 0049 5860 25 241 6038571 (ES IMPRESCINDIBLE, INDICAR EL NOMBRE DE LAS 
PERSONAS QUE VAN A LA RUTA Y, NOMBRE Y FECHA DE LA RUTA, EN EL IMPRESO BANCARIO). 
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