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Actividades de la Asociación 

29 de junio de 2017 - Cantabria 

Jardín Puente San Miguel - Museo de Altamira 

Programa 

 

 

 08:00 h - Salida del Hotel Begoña (C/ 17 de Agosto). Se ruega puntualidad. 
 

 

 10:30 h - Visita al Jardín Puente San Miguel. 

 

 La actual casa fue mandada construir en 1900 por Emilio Botín López y María 
Sanz de Sautuola en el mismo lugar que ocupaba la anterior residencia.  

 El Jardín fue proyectado en los años 50 por el pintor y paisajista sevillano Javier 
Winthuysen. En él se encuentra un monumento, obra de Agustín de la Herrán, erigi-
do por Emilio Botín Sanz de Sautuola en memoria de su madre y abuelo, descubrido-
res de las Cuevas de Altamira y otro con un medallón dedicado a Víctor de la Serna. 

 

 Tiempo libre en Santillana del Mar. 

 

 Santillana del Mar es un municipio y una villa de la comunidad autónoma de 
Cantabria. Se la conoce popularmente con el sobrenombre de villa de las tres menti-
ras, puesto que ni es santa, ni llana, ni tiene mar (no tiene mar la villa, aunque su 
municipio sí lo tiene).  

 La villa fue declarada conjunto histórico-artístico en 1889. En sus inmediaciones 
se encuentra la cueva de Altamira, protegida como Patrimonio de la Humanidad. Es 
uno de los pueblos más turísticos y más visitados de Cantabria. 

 

 14:00 h - Comida en el Restaurante Casa Cossio (Santillana del Mar) 

 

 El Restaurante Casa Cossío está ubicado junto a la colegiata de la villa histórica 
de Santillana del Mar, en la C/ Abad Francisco Navarro, 12. 

Menú: 

 - Cocido montañés. 

 - Costilla a la parrilla con patatas fritas (especialidad de la casa).      

 - Quesada (postre típico). 

 - Vino tinto, agua, gaseosa, pan  y café. 
 

 16:00 h - Visita al Museo de Altamira. 
 

 

 El Museo Nacional de Altamira, es un centro para la conservación, investigación y 
difusión de la cueva de Altamira, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.  

 El museo ofrece al visitante talleres de tecnologías prehistóricas y la exposición 
permanente "Los tiempos de Altamira", con objetos procedentes de dicho yacimien-
to y de otros varios. También forma parte de esta exposición la denominada Neo-
cueva, réplica rigurosa y exacta de las cuevas originales, realizada con la más mo-
derna tecnología, que presenta Altamira tal y como era entre hace 35.000 y 13.000 
años, cuando la habitaron distintos grupos de cazadores recolectores. 

 

 18:30 h - Visita al Parque Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón. 

 

 Las Secuoyas del Monte Cabezón son un "Espacio Natural Protegido" declarado 
Monumento Natural por el Decreto 41/2003 del Gobierno de Cantabria. Pertene-
ciente al municipio de Cabezón de la Sal, tiene una superficie de 2,47 ha a una alti-
tud de 208 m.  

 La plantación de secuoyas realizada hacia 1940 está localizada en el Monte de 
Las Navas y cuenta con 848 ejemplares de esta especie, con una altura media de 36 
m y un perímetro medio de 1,6 m, también contiene 25 pies de Pinus Radiata.  

 

 

Gijón, 19 de abril de 2017 


