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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha y lugar de Inscripción:  

• Hasta el 16 de Mayo 

• Todos los interesados en realizar esta visita 

deberán cumplimentar el boletín de inscripción 

que figura en el presente tríptico y entregarlo en la 

en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 

Minas, Castilla y León (Norte) y Cantabria 

 
Fecha de visita: 

• 18 de Mayo de 2018 

 
Itinerario: 

• 7,30 H Plaza de Santo Domingo (León) 

• 10,30 H  Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Minas y Energía (Tanos-Torrelavega) 

• 11,30 H Vista Cueva Turística “EL SOPLAO” 

• 13,30 H Visita San Vicente de la Barquera. 

• 15,00 H Comida “Tradicional Minera” 

• 18,00 H Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Minas y Energía (Tanos-Torrelavega) 

• 21,00 H  Plaza de Santo Domingo (León) 

 
Precio:  

• Colegiados y acompañantes 30€/persona. 

  (INCLUYE VIAJE, ENTRADA  Y COMIDA) 

 

Forma de pago: 

• En metálico, al entregar el boletín de inscripción 

en la Sede del Colegio. 

• En el Banco Santander Cuenta .-ES31 0030 

6032 9100 0296 9271 (enviando copia del 

ingreso al Colegio) 

 

COLEGIO OFICIAL INGENIEROS 

TÉCNICOS DE MINAS CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA 



VISITA A LA CUEVA TURISTICA “EL SOPLAO” (CANTABRIA). 

En 1978 concluyen ciento veinte años de industria 
extractiva de blenda y galena, que forjaron el actual 
paisaje de la Sierra de Arnero, continuidad de la 
cordillera de El Escudo que separa la costa occi-
dental de Cantabria de la Comarca del Saja y de 
Cabuérniga. Origen, igualmente, de cultura y tradi-
ciones mineras en los pueblos de Valdáliga y de la 
Comarca del Nansa. En Bustriguado, en Labarces, 
en Rábago, en Bielba, en Roiz, en Celis, en Camija-
nes, en Cabanzón y en muchos otros pueblos del 
piedemonte de La Florida, es difícil no encontrar 
vecinos cuyos padres o abuelos no dejaran años de 
su vida laboral en las galerías mineras, hoy solita-
rias pero en las que perduran sus pisadas, sus pa-
Labras, sus ilusiones, su trabajo y esfuerzo. 

Fue descubierta por los mineros que, hacia 1908, 
perforaron la galería denominada "La Isidra", con 
entrada por "El Prao Collao" de Celis, flanqueado 
por los altos de El Táladro y del Pico Hugón y que 
tiene las vistas más maravillosas que podamos ima-
ginar. En abanico, de oeste a sur, se puede ver la 
costa asturiana, la Sierra del Cuera, Peñamellera, 
el Naranjo de Bulnes y el Macizo Central de los Pi-
cos de Europa. A nuestro frente los collados de Ho-
zalba y justo detrás Peñasagra. Al Sureste la Sierra 
del Cordel y el Pico Tres Mares. 

La Sierra de Arnero, de varios miles de hectáreas, 
está constituida en su mayor parte por terrenos 
dedicados a bosques comunales y praderías tam-
bién del común de los pueblos, en los que pastan 
libremente centenares de cabezas de ganado ovino, 
bovino y equino. Ninguna incidencia humana ex-
cepción hecha de las antiguas escombreras mineras 
y de viejas cabañas ganaderas. En ambas vertientes 
pequeños pueblos de bien conservado caserío, en 
los que impera la arquitectura rural tradicional de 
Cantabria.  

INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN BOLETÍN  DE  INSCRIPCIÓN 

Nombre: _____________________________________ 

Apellidos: ___________________________________ 

D.N.I. _______________________________________ 

Profesión: ___________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

Colegiado Nº   _____________ 

No Colegiado   _____________ 

Solicita ser inscrito para realizar la siguiente    

actividad: 

“Viaje a la Cueva Turística  

EL SOPLAO” 
Que se realizará el próximo día 18 de Mayo de 

2018. Plazas Limitadas ( 55 ) por riguroso orden 

de inscripción 

 

        _____________, ____ de __________ de 2018 

 

 

     Fdo: ___________________________________ 
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El Soplao constituye un deleite para todo el que se 
acerque a visitarlo, que podrá disfrutar de un reco-
rrido que sobrecogerá por la espectacularidad, 
abundancia y diversidad de sus formaciones excén-
tricas, que son las que hacen de El Soplao "Una Ca-
vidad Única".  

Además de su valor geológico, la cueva y su entorno 
albergan un excepcional patrimonio de arqueología 
industrial minera, con más de 20 km de galerías. La 
actividad minera también ha dejado su huella en el 
espacio exterior: castilletes, hornos de calcinación, 
lavaderos, talleres, etc. Las labores mineras se 
orientaron a la extracción de blenda y galena, dos de 
las mejores menas para la obtención de zinc y plo-
mo, respectivamente. 


