
 
 

 
 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 

DESTINO: 

 
FECHA Domingo 29 de mayo 
LUGAR: Fontibre. Campoo de Suso, 39212 (Cantabria). Cerca de Reinosa.  
DISTANCIA: 78 km – Aprox. 1h de Santander 
MEDIO DE 
TRANSPORTE: 

Autobús concertado a disposición del grupo. 

PRECIO:  Gratuito 
DESTINATARIOS:  Todas las familias, alumnado y profesorado del colegio.  
REQUISITOS:  Ninguno. Excursión familiar desde 2 hasta 100 años.  
Nº MÁXIMO: 54 personas (por orden de inscripción). 

DESCRIPCIÓN 
Visita al Centro de Visitantes del Río Ebro de Fontibre. Además de 
conocer los recursos expositivos, se llevará a cabo el  Taller-itinerario 
sobre mariposas: “Mariposas por el río”. 

DIFICULTAD: Ninguna 

ORGANIZA: 

Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente de 
Cantabria (CIMA).  Convocatoria del Programa de Educación Ambiental y 
Voluntariado en Cantabria (Programa PROVOCA) para AMPAS. 
(Proporciona el autobús y la visita al Centro). 

HORA SALIDA 10.30h 
HORA DE REGRESO: Salida 18.00h. Llegada aprox. 19.00h 
LUGAR DE 
RECOGIDA: 

CEIP Dionisio García Barredo (aparcamiento) 

QUÉ LLEVAR: Buen calzado, ropa de abrigo – lluvia, agua y bocadillos para comer. 

ADAPTACIÓN: 

La Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) ha adaptado en 
el Centro de Visitantes del Río Ebro (Fontibre) sus contenidos expositivos 
a la lengua de signos, desarrollando y poniendo a disposición en los 
mismos centros una signoguía audiovisual que permite a cualquier 
persona sorda que visite los centros la correcta interpretación y 
comprensión de los contenidos. Para más información, se puede visitar la 
página web de FESCAN (www.fescan.es) 

CONTACTO: AMPA Dionisio García Barredo. Avda.  los Castros 62, Santander   
EMAIL: Email: ampabarredo@gmail.com 

mailto:ampabarredo@gmail.com
http://www.medioambientecantabria.es/CentrosdeVisitantes/ampliar.php?Id_contenido=22691&Ficha=1
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ANEXO - Centro de visitantes del Río Ebro - Fontibre 

La Red de Centros de Visitantes, gestionada desde el Centro de Investigación de Medio 
Ambiente, dispone de cinco centros de acceso gratuito. 

El Centro de visitantes del Río Ebro, ubicado en Fontibre, pretende aproximar al visitante, el 
conocimiento de la diversidad cultural, social y paisajística que el río ha generado a lo largo de 
la historia. 

En este sentido, el río Ebro ha unido a los pueblos y culturas situados a sus orillas, influyendo 
positivamente en las actividades humanas que se han desarrollado desde siempre. 

El entorno inmediato de la cuna del Ebro se encuentra vertebrado por los distintos caudales 
fluviales que convergen en Fontibre, lugar donde nace oficialmente el río Ebro y donde, a la par, 
se encuentra ubicado el Centro de Interpretación que lleva su nombre, dedicado a analizar 
pormenorizadamente los hitos que jalonan su largo recorrido, desde su nacimiento a su 
desembocadura, pasando por los principales espacios naturales asociados, como la Laguna de 
Gallocanta, etc. 

El Centro de Visitantes de Fontibre tiene dos áreas expositivas en las que se abordan la historia 
y los usos del río. 

 De esta forma, se explica el origen de su nombre, el Ebro como escenario bélico, la navegación 
durante los siglos XVII y XIX, los paisajes de la cuenca, la cultura molinera, sus ferrerías y batanes, 
el río como fuente de energía, sus puentes o su carácter industrial. 

Ubicado en un edificio de nueva construcción, para una buena explicación de sus contenidos, el 
Centro ha sido dotado de paneles informativos y medios audiovisuales e interactivos que 
acercan al visitante a vivir y sentir cerca del río. 

Asimismo, se ha puesto en valor el entorno del nacimiento del Ebro, dotándolo de soportes 
explicativos sobre su patrimonio natural más relevante. 

 Para obtener más información sobre este centro, llamar al teléfono 626 26 36 96 

 Email de contacto: cvfontibre@medioambientecantabria.es    

 Localización: 

El Centro de Interpretación del río Ebro se localiza en la población de Fontibre, a pocos metros 
del nacimiento del río Ebro. Se encuentra en el término municipal de la Hermandad de Campoo 
de Suso. El acceso principal al centro se realiza desde la capital comarcal, Reinosa, a través de la 
Autovía de la Meseta o A-67 (Santander - Palencia) desde la cual parte, en dirección oeste, la 
carretera comarcal CA-178, hacia la estación de esquí de Alto Campoo, que nos lleva 
directamente a la localidad de Fontibre. 
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