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Nowadays the Park has become
one of the most important spot in
Northern Spain.
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El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un espacio singular de orografía sorprendente donde conviven
en estado de semilibertad más de mil
animales pertenecientes a más de un
centenar de especies de los cinco continentes. Situado en una antigua mina,
la vida se desarrolla en el ambiente
más natural posible para que los animales puedan vivir del modo más parecido a como viven en su hábitat de
origen, algo que lo convierte en un referente mundial en la conservación de
especies en peligro de extinción.
A 17 kilómetros de Santander, la capital de Cantabria, en el valle del Pisueña y con una extensión de casi
800 hectáreas, está situado en un
lugar privilegiado desde el punto de
vista paisajístico, ya que posee un
espectacular paisaje kárstico al estar
emplazado en una antigua explotación minera de extracción de hierro
a cielo abierto. Debido al singular yacimiento de mineral que contiene fue
declarado Punto de Interés Geológico
Minero de España.

parquedecabarceno.com

Cuenta con una de las mayores reservas de osos pardos de Europa, con la
comunidad más numerosa de elefantes africanos que hay en el mundo
fuera de su continente de origen, y
posee uno de los recintos de gorilas
más grandes de nuestro continente,
visitado por Jane Goodall en el 2009.

¡Disfruta
del parque
a tu manera!
A pie

En bici

En coche

En bus

El Parque tiene como objetivos la conservación y la investigación de animales en peligro de extinción, así como la
educación a través del Aula.
Los más de 20 Km de carreteras interiores que surcan el Parque nos
conducirán a los diferentes recintos
a través de maravillosos desfiladeros,
apacibles lagos y sugerentes figuras
rocosas. Además, cuenta con numerosas zonas de aparcamiento y sendas
que nos permiten descubrir rincones
de gran belleza.
Es un lugar ideal para pasar el día en
familia y para disfrutar del gran espectáculo de la naturaleza. Descubrirás
los secretos del mundo animal, vegetal
y mineral con numerosas actividades.
Una experiencia inolvidable.

Teleférico

En familia

Con el cole Rutas verdes
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Located in an old mine and
only 17 kilometers from
Santander, the Park hides in
its 800 hectares more than 119
animal species from the five
continents.

Cabárceno works in different investigation proyects in partnership with several parks and zoos, as well
as universities, associations and investigation centers from over the world. It is based on three main
pillars: Investigation, Conservation and Education.
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El Parque de la Naturaleza de Cabárceno trabaja en un importante número de proyectos de investigación
en estrecha colaboración, y de forma
proactiva, con otros parques y zoológicos, así como con universidades,
asociaciones y centros de investigación de todo el mundo. Tres son los pilares fundamentales sobre los que se
sustentan espacios naturales como el
nuestro: Investigación, Conservación
y Educación.
El Parque participa de forma activa en
15 programas europeos de protección
de especies en peligro de extinción
(EEP)destacando los referidos a: boa
cubana, lobo ibérico, gorila de llanura,
elefante africano, asno somalí, cebra
grevy, rinoceronte blanco, hipopótamo enano, bisonte europeo, gaur, jirafa, addax, gacela cuvier, guepardo y el
lagarto de Río Viejo.
Entre los proyectos más destacados
se encuentran los relacionados con el
oso pardo y los programas de protec-

parquedecabarceno.com

ción y conservación de especies amenazadas como tigres, leones, linces,
rinocerontes, etc.
El Parque es pionero en la puesta a
punto de las técnicas que han posibilitado el conocimiento del ciclo sexual
de la hembra de elefante africano por
métodos no invasivos, en colaboración con el Deutsches Primatenzentrum y la Universidad de Gottingen
(Alemania). Actualmente se trabaja
en un innovador proyecto de aplicación de técnicas de reproducción
asistida en oso pardo, en colaboración
con el Departamento de Biotecnología
de la reproducción de la Facultad de
Veterinaria de León.

7

El Parque forma parte de las asociaciones más importantes, tanto
nacionales como internacionales,
relacionadas con la fauna salvaje. Y
es miembro de AIZA y EAZA (Asociaciones Ibérica y Europea, respectivamente, de zoos y acuarios).

parquedecabarceno.com

ven con tu cole. AULA MEDIOAMBIENTAL

DEMOSTRACIONES
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un lugar único para acercarse al maravilloso mundo animal y para divertirse observando a las especies que habitan
en él. Pequeños y mayores pueden asistir a demostraciones educativas de técnicas de vuelo de las aves rapaces procedentes de América, Europa y África, y
observar de cerca buitres leonados, milanos negros, halcones peregrinos, águilas americanas…
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También se puede asistir a la exhibición de leones marinos o acercarse a la Casa
de los Reptiles donde se encuentran algunas de las especies más venenosas
del mundo.

Don’t miss our birds of prey or sea
lion shows. At the reptile house
you can see some of the most
poisonous snakes in the world.

En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno organizamos talleres educativos
para que las visitas escolares sean
completas, didácticas y educativas.
El Aula de Educación Medioambiental
desarrolla un completo programa de
actividades destinadas a colegios,
con contenidos diferenciados para
distintos niveles educativos, desde
Infantil hasta Secundaria, y de edades
comprendidas entre los 3 y 18 años.

así conocer de cerca a estas especies
y aprender sus estructuras sociales,
reproducción, gestación, forma de
vida, y las amenazas a las que están
expuestas.
En estos talleres, los escolares podrán conocer las labores de investigación y conservación, aprender a
conocer el tipo de alimentación de los
animales a través de la forma de sus
huellas y muchas curiosidades más.

A través de estas experiencias, los
alumnos pueden adentrarse en las
instalaciones de los elefantes africanos y de los rinocerontes blancos, y
tener mayor acercamiento a osos pardos, dromedarios o hipopótamos para
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Come along with your
school and take part in fun
and interesting workshops
and learn more about the
animal kingdom.

parquedecabarceno.com

VISITA SALVAJE y visita explorador
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Una forma diferente de conocer el
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
es realizando una visita salvaje para
sentirse como un auténtico explorador. Contemplar donde hibernan los
osos pardos recorriendo el interior
de su recinto rodeado por estos impresionantes plantígrados, visitar la
casa de los elefantes o comprobar la
rugosidad de la lengua de las jirafas
serán algunas de las sensaciones que
podrás sentir en un solo día.
Esta nueva forma de visitar Cabárceno permite conocer cuál es la filosofía
de este espacio natural y comprender
porqué está considerado uno de los
mejores del mundo en materia de conservación de especies en peligro de
extinción, investigación y educación.
Un experto acompaña durante todo el
recorrido.

Existen dos modalidades:
Visita Salvaje: La duración de la visita es de 10 a 17 h. y está incluida la
comida.

la visita salvaje
también es
accesible
¡ pregÚntaNOS!

Visita Explorador: La visita es de medio día, de 10 a 14 h.
En las dos modalidades está incluida
la entrada al Parque.
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Los amantes de las emociones y las
experiencias tienen aquí su lugar.
La visita finaliza con un diploma que
acredita como conocedor de buenas
prácticas y persona respetuosa con
la naturaleza.
¡Siéntete veterinario por un día!

Become a vet for a day! And come with our expert to visit the
animals in their enclosures.
parquedecabarceno.com
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Three different botany paths placed close
to tigers, hyenas and lions areas will let you
discover more than 100 arboreal species in
the Park.
CABÁRCENO VERDE
Dentro del Parque existen varias rutas
que nos llevan por lugares fascinantes. Entre las más de 100 especies
arbóreas con las que contamos se
han elegido 24 para conocer algunos
de los árboles más representativos de
Cabárceno. Acércate a los recintos de
tigres, hienas-lobos y leones.
Ruta de los tejos, alcornoques y nogales (cercana al recinto de los tigres).
Es una de las rutas ajardinadas más
bellas y mejor cuidadas del Parque y
en su recorrido se pueden ver: tejos,
encinas, nogales, bambúes, abedúles,
olivos, robles, pinos, cerezos, castaños de indias, saúcos, alcornoques,
acebos, cipreses, lauréles, higueras,
plátanos, madroños, adelfas, cedros
del atlas, ginko, agracejo, celindas, pitosporos…

Ruta de los abedúles, tilos y hayas
(cercana al recinto de hienas y lobos).
En torno a las hienas abundan abedúles, olivos, cerezos, robles, encinas,
castaños, alcornoques...En torno a los
lobos abundan laureles, saúcos, tilos
y hayas.
Ruta de los castaños y pinos (cercana al recinto de leones y bisontes). El
recorrido pasa junto a olivos, encinas,
higueras, arces, cerezos, nísperos,
adelfas, piracantas, griñoleras...

parquedecabarceno.com
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cabárceno desde el aire
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ofrecerá a los visitantes una
nueva experiencia de ver y apreciar
sus recursos naturales: El Telecabina. Podrán disfrutar de una visión
panorámica general en altura de este
espacio natural y contemplar de una
manera privilegiada los distintos hábitats que en él conviven.
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Desde el aire se podrá comprobar
cómo la fauna y la flora están perfectamente cohesionadas en este
paisaje kárstico singular, distinguir a
simple vista los recintos del Parque
e identificar las distintas especies de
animales.

El Telecabina dispondrá de cuatro estaciones:

¡Para todo el año, las
veces que quieras!

Estación 1, (Elefantes) en Cabárceno,
junto al acceso Este.

Estación 4, (Hipopótamos) junto
al acceso Sur por Sobarzo.

Creada especialmente para los amantes de la naturaleza, de los animales
y de la diversión. Además de venir cuando quieras, podrás disfrutar de
numerosos descuentos y promociones a lo largo del año.
Disponemos de dos tipos de Tarjeta Amigo:
• Tarjeta Amigo familiar
• Tarjeta Amigo individual

Estación 2, (Rubí) junto al Mirador
de Rubí, en la zona Norte.
Estación 3, (Osos) junto al recinto
de los osos en su parte Norte.

Tarjeta amigo

75
3197 73

40

4144 11

incón
López R

Marinaasta el 30/10/15
Válido h

Podrás visitar Cabárceno y entrar solo o con toda tu familia todas las veces
que quieras durante todo el año, excepto los únicos cuatro días que cierra
el Parque:
• 24 de diciembre
• 25 de diciembre
• 31 de diciembre
• 1 de enero
Entra en la página web y rellena el formulario para solicitar tu tarjeta y
prepárate para disfrutar de descuentos, promociones y muchas ventajas.

FICHA TÉCNICA / SPECIFICATIONS
NÚMERO DE CABINAS · 60 (2 de ellas panorámicas) NUMBER OF CABINS · 60 (2 of them panoramic)
VELOCIDAD ESTIMADA · Entre 2 m/s y 3 m/s Estimated Speed · 2 m/s - 3 m/s
CAPACIDAD · 8 personas / cabina Capacity · 8 persons / cabin
TIPOLOGÍA · Telecabina desembragable TIPOLOGY · Detachable gondola lift

¡Disfruta
del parque
a tu manera!
A pie

parquedecabarceno.com

En bici

En coche

En bus

Teleférico

En familia

Con el cole Rutas verdes

parquedecabarceno.com
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ANIMALES Y RECINTOS
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1. Demostración de leones marinos y
reptilario
2. Gorilas
3. Llamas
4. Tigre
5. Gaures
6. Hipopótamos
7. Osos
8. Jirafas, avestruces, elands,
ñu azul y antílopes sable
9. Hienas
10. Guepardos
11. Lobos
12. Leones
13. Wallabys
14. Papiones
15. Linces
16. Yaks
17. Bisontes

18. Cobos de agua
19. Facóceros
20. Cebras Grevy
21. Watusis
22. Addax y camello bactriano
23. Elefantes, búfalos de agua y cobos de leche
24. Hipopótamos pigmeos
25. Granja
26. Aves rapaces
27. Cebras Burchell
28. Dromedarios
29. Rinocerontes
30. Fauna ibérica
(ciervo, gamo, mona de Gibraltar)
31. Vacas tudancas
32. Vacas y caballos monchinos
33. Jabalí
34. Asnos somalíes
35. Jaguares

LEYENDA
Información
Regalos
Aseos
Restaurante
Adaptado

Túnel
Cafetería
Demostraciones
Mirador
Aparcamiento

parquedecabarceno.com

Senda
Aula de Educación Medioambiental
Variante para autobús
Itinerario recomendado para coche
Teleférico
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¡descárgate
gratis
nuestra
app!
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Horarios

SERVICIOS

El Parque está abierto todo el año,
excepto los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, entre sus múltiples servicios,
cuenta con una amplia y variada oferta gastronómica. Desde bocadillos
y menús hasta una amplia y variada
carta con las mejores recetas de la
cocina cántabra. Sin salir del Parque,
para que pases un día completo en
Cabárceno.

Consulta los horarios de las instalaciones y de las demostraciones, así
como de la apertura y cierre de todos
los servicios en nuestra web.
* La dirección se reserva el derecho
de modificar o anular actuaciones y
horarios. La apertura y cierre de todos
los servicios existentes estarán en
función de los diferentes horarios del
Parque.

CAFETERÍA - RESTAURANTE LOS OSOS
CAFETERÍA LA MINA
CAFETERÍA GORILAS
Hamburguesería Los Osos
Self-service La Cabaña

Normas de comportamiento
¡Por la seguridad y bienestar de todos!
1. No está permitido dar de comer a los animales. Cambiar su dieta
puede causarles daños y además, es peligroso para usted.
2. La limitación de velocidad en el interior del Parque es de 20 km/h.
3. Debe aparcar siempre en las zonas señaladas para ello.
4. Debe respetar las señales de circulación.
5. No se puede tocar a los animales. Es un riesgo tanto para usted como para ellos.
6. Extreme la precaución con los niños en todo el recinto del Parque.
7. Vigile sus pertenencias en todo momento. El Parque no se hace responsable de
las perdidas o extravíos.
8. La dirección del Parque está eximida de las consecuencias del incumplimiento
de estas normas.

parquedecabarceno.com
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parquedecabarceno.com
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
39690 Obregón, Cantabria, España
Tel. 902 210 112 / 00 34 942 563 736
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