Ayuntamiento de Val de San Vicente

La Torre de Estrada y el Servicio de Guías, listo para el verano
viernes, 22 de junio de 2018

La Torre de Estrada abre de nuevo sus puertas una temporada más en periodo estival, desde el 20 de junio al 26 de
septiembre de 2018.

El servicio de rutas está disponible todos los días de la semana. Es gratuito y el punto de encuentro con los guías es la
Oficina de Turismo de Unquera a las 10 h. El teléfono de contacto para más información es 608053815.

La Torre de Estrada es un servicio cultural y turístico que el Ayuntamiento de Val de San Vicente pone en marcha desde
hace más de una década y que se ha ido consolidando año tras año en la oferta cultural del municipio con gran
aceptación. El conjunto medieval consta de una torre del siglo XII, capilla del siglo XIII y un cercamiento que da lugar a un
bonito patio. Se trata de un monumento declarado Bien de Interés Cultural en 1992, restaurado e inaugurado en 2006 y,
desde entonces, abierto al público. El conjunto está enclavado en Estrada, Val de San Vicente, junto al Camino de
Santiago y Camino Lebaniego, ambos Patrimonio de la Humanidad. Además, en su interior, se puede visitar la
exposición permanente Maquis, Realidad y Leyenda. El horario de atención es el siguiente: de martes a sábado, de 10h a
14 h y de 18h a 20h30; y domingos, de 10h a 15h. Entrada gratuita.

Otra propuesta veraniega son las rutas guiadas por los pueblos del municipio, recorriendo su territorio y disfrutando del
patrimonio histórico, cultural, etnográfico y natural, entre otros. En las rutas se incluyen sendas por el litoral y por los
pueblos interiores, la ruta literaria del Maquis y la Senda Fluvial del Nasa.

Los tres guías se han contratado a través de un proyecto para desempleados del Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN), con la colaboración del Fondo Social Europeo y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno
de Cantabria.

http://www.aytovaldesanvicente.es
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