Programa Historia y Aventura

Descripción

Ref.: Col PF Historia y Aventura

La rehabilitación de la antigua estación de tren de Barruelo de Santullán ha dado paso
al Parque Ferroviario, un centro de ocio de referencia que concentra una oferta variada de
actividades de calidad, para toda la familia y durante todas las épocas del año, poniendo en
valor el patrimonio natural, industrial, histórico y etnográfico de la Montaña Palentina y la
Cornisa Cantábrica.
El programa Historia y Aventura, tiene una duración de 8 Horas, repartidas en mañana
y tarde e incluye 3 horas de actividad de animación como pueden ser: Gymkana, juegos
tradicionales, circuito de pedales, camas elásticas, Slot, tiro con arco, etc. Y Por la tarde, una
visita guiada al “Parque Ferroviario” en la cual, se explica la evolución de la industria
ferroviaria unida a la del carbón, así como los diferentes espacios que se han rehabilitado en
la Estación como pueden ser el edificio de viajeros, la báscula, la placa giratoria, cambios de
agujas, etc. y también una visita al pasado en el “museo de Los Sifoneros”, con una antigua
fábrica de gaseosas datada en 1910 y multitud de objetos y enseres del pasado siglo. También
damos la opción de la entrada al museo minero y a la mina visitable a un precio reducido.

Programa y Horario*

Dia Completo

Mañana

Comida
Tarde

PROGRAMA HISTORIA Y AVENTURA
Horario
Descripción actividad
10:30 a 11:00 Entrada - Parque Ferroviario - C/ Sor María N.º 4 Barruelo de Santullán
11:00 a 11:45 Actividad 1
11:45 a 12:30 Actividad 2
12:30 a 13:00 Descanso/ Almuerzo
13:00 a 13:45 Actividad 3
13:45 a 14:30 Actividad 4
14:30 a 15:30 Comida (Habilitamos zona picnic)
Visita Parque ferroviario
15:30 a 18:30 Visita Mina Visitable/Museo Minero (Opcional)
18:45
Fin de la actividad / Salida

* El programa y horario puede variar en función del grupo, la época del año y las condiciones climatológicas.

Precios

23€ por niño, grupo mínimo de 30 niños
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