
Guía	  del	  Valle	  del	  Nansa	  y	  Peñarrubia	  –	  Fe	  de	  erratas	  
 

 1.SOBRE LA CUEVA EL SOPLAO.  
 
TURISMO PASARELA:  
 
Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre:  

-De 10:00 hrs. (primera visita mañana) A 14:00 hrs. (última visita mañana).  
-De 15:00 hrs. (primera visita tarde) A 17:00 hrs. (última visita tarde). LUNES CERRADO.  

Abril Mayo, Junio y Octubre:  
-De 10:00 hrs. (primera visita mañana) A 14:00 hrs. (última visita mañana).  
-De 15:00 hrs. (primera visita tarde) A 18:00 hrs. (última visita tarde). LUNES CERRADO.  

Julio y Septiembre:  
-De 10:00 hrs. (primera visita mañana) A 19:00 hrs. (última visita mañana). TODOS LOS DÍAS 
ABIERTOS.  

Agosto:  
-De 10:00 hrs. (primera visita mañana) A 21:00 hrs. (última visita mañana). TODOS LOS DÍAS 
ABIERTOS.  
 

Señalar que los puentes son considerados temporada alta y tendrán su propia particularidad 
independiente del mes en el que se encuentre. 
 
 
 TURISMO AVENTURA:  
 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Octubre, Noviembre y Diciembre:  

-Viernes: 15:00 hrs. y 16:00 hrs.  
-Sábado: 10:00 hrs., 11:00 hrs., 15:00 hrs. y 16:00 hrs.  
-Domingo: 10:00 hrs., 11:00 hrs., 15:00 hrs. y 16:00 hrs.  

Julio, Agosto y Septiembre:  
-Todos los días excepto los LUNES a las: 10:00 hrs., 11:00 hrs., 15:00 hrs. y 16:00 hrs.  

 
Señalar que los puentes son considerados temporada alta y tendrán su propia particularidad 
independiente del mes en el que se encuentre.  
 
DÍAS QUE LA CUEVA PERMANECERÁ CERRADA:  
 

- Todos los lunes de enero, febrero, marzo, abril (excepto el Lunes Santo y de Pascua), mayo 
(excepto el Lunes del “Día de Trabajo) , junio, octubre (excepto el Lunes del “Puente del Pilar”), 
noviembre (excepto el Lunes de “Todos Los Santos”), y diciembre (excepto el Lunes de “La 
Inmaculada”).  
- El estado actual de “Los lunes” puede cambiar por razones organizativas o productivas. 
Consultar.  
- 01/01/11  
- Del 17/01/11 Al 31/01/11: Se cierra la cueva por descanso medioambiental.  
- 24/12/11  
- 25/12/11  
- 31/12/11 
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RESTAURANTE EL SOPLAO (apartado 6 – Gastronomía).  
 
Se trata de un self-service, si bien este año han comenzado a hacer menús especiales para todas 
aquellas empresas que organizan conferencias en sus salas o que solicitan visitas especiales de 
aventura.  
 
Las reservas para el restaurante han de hacerse a través de esta dirección de email: 
reservas@turnansa.com. 
 
 
HOTEL-SPA LA CASA AMIGA – 3 estrellas (página 137 de la Guía). 
 
Datos del hotel-spa: 
 

 
 
CAFETERIA - RESTAURANTE 
C/ HOYO DEL ESPINO S/N - CICERA PEÑARRUBIA 
39580 – CANTABRIA 
Telf. 942733633 –www.lacasaamiga.es 
30 plazas, 13 habitaciones 
  
Abiertos todo el año. 
 


