RUTA 10. Centro de Interpretación de La escuela y paseo por pozo
Tremeo (Polanco)

INICIO Y FINAL DEL RECORRIDO: Centro CRIEME. Bº La Iglesia K-1. 39313.
Polanco.
DISTANCIA: 2KM Aprox
DURACION APROXIMADA: 3 hora Aprox
DIFICULTAD: baja
INSCRIPCIONES: 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15 de lunes a viernes) o
puntosinfo@municipiossostenibles.com
ABSTENERSE DE ACUDIR SIN INCRIPCION PREVIA
LUGARES DE INTERES:
Centro CRIEME Antigua Casa de José María Pereda, Pozo Tremeo
DESCRIPCION:
Visitaremos el centro de Interpretación la escuela, situado en la antigua casa del
escritor José María Pereda en Polanco. Esta Institución de la consejería de educación
está orientada a la conservación recuperación del patrimonio histórico escolar. Allí se
recrear diferentes talleres de cómo era la educación recibida en épocas pasadas.
A continuación visitaremos el pozo Tremeo, el único lago de origen natural de nuestra
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comarca. Desde aquí podemos admirar la espléndida flora y vegetación envuelve al
pozo en un tesoro de vida que bulle en torno a este rincón sin duda uno de los más
bellos que puede ofrecernos nuestra geografía comarcal.
En diciembre de 2016 se le declaró Área Natural de Especial Interés.
Cómo llegar:
Desde la A-8 continua dirección / Solares- Santander, Toma S30 y A67 hacia CA-330,
toma la salida 187 dese A-67.Conduce hasta barrio Polanco, CA-330 en Polanco.

Condiciones Generales De Participación:
 Inscripción previa obligatoria para la realización de dichas actividades.
Información e inscripciones en el teléfono 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15, de
lunes a viernes) y en el email puntosinfo@municipiossostenibles.com.
 Los participantes acudirán al punto de encuentro de dichas actividades por sus
propios medios.
 Es necesario acudir a las ecoexperiencias y rutas con calzado adecuado a la
actividad, ropa cómoda, así como con abundante agua.
 Durante la actividad se tomarán fotos o se realizarán videos de las mismas y sus
participantes para su posible divulgación, quedando implícito el consentimiento en el
momento de la inscripción, exceptuando a los menores de edad salvo que lo
autorice su tutor legal.
 La MMS se reserva el derecho de modificar o cancelar dichas actividades por
motivos meteorológicos, de organización u otros
 Consúltenos sobre la idoneidad de rutas para menores, adultos y/o personas con
movilidad reducida.
 La MMS no se responsabilizara las roturas o pérdidas de objetos personales de los
participantes, que puedan tener lugar durante el transcurso de la actividad.
 Para más información de las actividades realizadas desde la MMS, no dude en
consultarnos en los puntos de información de Laredo, Limpias, Bádames, Argoños,
Colindres y Liendo.
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