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Cantabria, tu destino
Cantabria es un lugar para compartir. Es naturaleza, patrimonio, historia, cultura y tradición. Es un destino que siempre sorprende y que aunque lo visites un millón de veces
tiene reservado un nuevo rincón por descubrir.
En esta guía te proponemos multitud de lugares que visitar a lo largo y ancho de sus
nueve zonas:
Asón-Agüera se caracteriza por sus playas y entornos rurales, de aventura, ecología
y remansos de paz que te harán soñar una vez regreses a casa.
Besaya te cautivará gracias a su historia, pues el valle del río Besaya transcurre por el
centro geográfico de Cantabria, donde se hallan los vestigios de sus primeros habitantes.
Campoo es una de las comarcas más desconocidas de la Comunidad, sin embargo
tiene multitud de recursos que la hacen realmente atractiva. Esta zona es excelente para
los deportes de nieve y de aventura ya que aquí está la Estación de Esquí y Montaña Alto
Campoo como elemento más representativo del valle. Además, es un destino ideal para
los amantes de la observación de la naturaleza y tiene un patrimonio cultural de gran valor.
La Costa Central es sinónimo de playas y paisajes infinitos. Se extiende desde Miengo (al oeste de Santander) hasta Comillas (en la costa central de Cantabria). Aunque
cada una tiene su propia esencia todas ellas tienen un elemento en común: su arena fina
y dorada.
Su gran riqueza histórica y monumental también reivindica un papel protagonista.
Muestra de ello es el conjunto urbano de Santillana del Mar o el municipio de Comillas,
auténticos ejemplos de fusión entre la naturaleza y la creación del hombre.
Liébana es el destino vacacional perfecto para los amantes del turismo rural, no en
vano es uno de los destinos preferidos de la Comunidad para este tipo de escapadas.
Esta comarca custodia una naturaleza en perfecto estado de conservación gracias a la
Reserva Nacional de Caza y el Parque Nacional de los Picos de Europa. Además, Liébana
cuenta con un importante patrimonio histórico ‑ artístico. Muestra de ello es el Monasterio
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de Santo Toribio de Liébana, una auténtica joya artística del medievo que, junto con Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, es uno de los cuatro lugares santos perpetuos de
peregrinación cristiana que se celebran desde la edad media.
Saja-Nansa se caracteriza por su alto valor ecológico. Comprende los valles del Nansa y Cabuérniga y es una zona con mucha personalidad dentro de la región ya que va de
la montaña a la costa interrelacionando el ambiente marinero con el ambiente ganadero.
Quizás esa combinación es una de las razones que hacen esta comarca tan atractiva.
En Saja-Nansa encontramos grandes extensiones de bosque y pueblos con mucho
encanto como la Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera. Esta comarca además forma parte del Camino de la Costa hacia Santiago de Compostela.
Santander es un ejemplo de simbiosis entre playas, paisaje, naturaleza, gastronomía
y cultura. La ciudad se estructura en torno a un gran puerto natural que se ha utilizado desde antes del Imperio romano. La oferta de ocio es amplia y está pensada para todas las
edades y preferencias. Esto la convierte en una de las zonas más visitadas de la región.
Trasmiera es tradición pesquera. Es una zona clave para descubrir y entender uno
de los productos más conocidos de su gastronomía: la anchoa. Además, esta comarca
cuenta con playas salvajes, semiurbanas y urbanas que la hacen muy atractiva para el
público general pero sobre todo para los amantes del surf.
Valles Pasiegos es sinónimo de verde gracias a las cuencas de los ríos Pas, Pisueña
(Carriedo) y Miera. Las tierras pasiegas han estado pobladas desde tiempos inmemoriales. Muestra de ello son las cabañas pasiegas que salpican los bellos e infinitos pastos
de esta zona. Una instantánea tomada en cualquier lugar de esta zona responde al estereotipo de Cantabria: paisajes infinitos y siempre verdes.
Con todo esto damos paso a esta guía que recoge algunos de los lugares con mayor
atractivo de la región. Deseamos sorprenderos y dibujar una sonrisa en vuestro rostro
cuando convirtáis la experiencia de leer sobre estos lugares en una realidad.
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Dónde dormir en...

1

Asón-Agüera

18

2

Besaya

44

3

Campoo

60

4

Costa Central

76

5

Liébana

98

6

Saja‑Nansa

118

7

Santander

140

8

Trasmiera

154

9

Valles Pasiegos

174

Qué hacer en...
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Camino Lebaniego
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Santander - Iron Pedreira Alves

Bahía de Santander
La bahía de Santander representa el mayor estuario del norte peninsular, llegando a
concentrar en su extensión gran parte de la población de la zona. A pesar de que el paso
del tiempo ha influido en la reducción de la superficie original casi a la mitad, continúa
manteniendo intacta su imponente belleza. No en vano, está considerada una de las más
bonitas del mundo.
A través de un paseo por la bahía, podrás conocer numerosos puntos de interés y gran
parte de la arquitectura representativa, además de observar la diversidad de su fauna y
su flora.
En el recorrido se aúnan pasado, presente y futuro. Tú también puedes ser testigo,
visitando lugares como el Centro de Arte Botín, los Jardines Pereda, la Grúa de Piedra,
construida entre 1896 y 1900 por Sheldon y Gerdtzen, el Palacete del Embarcadero, antigua aduana de la ciudad, el atracadero junto con las taquillas de Los Reginas, empresa
de embarcaciones que, a lo largo de todo el año, realiza excursiones a las poblaciones
vecinas de Somo y Pedreña, Vista Pedreña, Peña Cabarga, Somo y la Cordillera Cantábrica
cuyas imponentes vistas dejan a todo el mundo sin respiración.
Cualquiera de las visitas a los puntos mencionados son un auténtico placer para los
sentidos; por lo que es conveniente implicar, no sólo a la vista, sino también al oído, para
que se habitúe al sonido del mar, animándole a fundirse con el medio que le rodea.
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Siguiendo con la visita, os recomendamos dirigir la mirada hacia los monumentos de
Los Raqueros, nombre que se daba a los niños de clase baja, prácticamente callejeros,
que, para ganarse unas monedas de la clase más alta, se lanzaban al agua haciendo
piruetas desde el muelle.
La estatua del poeta José Hierro, madrileño de nacimiento y santanderino de adopción, es otro de los monumentos recomendados.
Proseguimos nuestro paseo hasta encontrarnos con el Club Marítimo, uno de los más
prestigiosos de España, así como Puertochico, antiguo puerto pesquero en el que, durante los siglos XIX y XX, se aglutinaba la actividad marítima tradicional.
Si proseguimos con la caminata, llegamos a Castelar, con sus inconfundibles edificios de primera mitad del siglo XX, hasta encontramos con el edificio vanguardista Palacio de Festivales, cuya sala griega se inspiró en un teatro clásico. Este lugar es, desde
el año 1985, el mayor foco cultural de toda Cantabria. Al final de la calle, previa cita, se
puede visitar de forma gratuita el Planetario, donde se observa una muestra del aparente
movimiento del Sol, la Luna, los planetas, los satélites y las estrellas.
En la misma calle encontramos el Centro de Alto Rendimiento de Vela, sede oficial del
equipo olímpico español. También, en esta calle, en pleno centro urbano, se encuentra el
Dique de Gamazo, toda una joya de la arqueología naval, construido entre los años 1884 y
1908 y restaurado y abierto al público en 2014. Merece la pena visitarlo mientras realizas
una visita a la playa de Los Peligros. Igualmente, no podemos dejar de recomendar el
Museo Marítimo del Cantábrico.
A continuación te planteamos dos posibilidades: seguir a través de la senda peatonal
de la playa Los Peligros hasta La Magdalena; o bien realizar el mismo camino por la Avenida Reina Victoria. Que no os engañe su nombre, Los Peligros es una playa familiar, de
oleaje marítimo suave, recogida, al abrigo de la bahía. Pone a disposición de todo aquel
o aquella que quiera usarla, una pasarela que llega hasta la Península de La Magdalena,
cuyo Palacio Real y Caballerizas se puede otear desde el origen del camino.
Si por el contrario, habéis elegido la otra alternativa, tendréis que volver sobre vuestros pasos hasta la curva del Planetario. A continuación, subiendo por la “Cuesta del Gas”,
nombre que se le daba a una antigua fábrica de gas, se llega a la cima de la cuesta y, con
ésta, a Reina Victoria, avenida que se construyó para conectar la primera playa de El Sardinero con el centro de Santander. Aquí podréis ver un gran número de edificios para los
nobles que veraneaban en la región, junto con la realeza, bajo el reinado de Alfonso XIII.
Esta cuesta nos ofrece una panorámica maravillosa de la ciudad, así como la oportunidad
de divisar a lo lejos Somo, Pedreña, la Cordillera Cantábrica y la playa El Puntal, una lengua
de arena que penetra en la bahía. Igualmente, en el camino os encontraréis jardines que
deleitarán a vuestros sentidos.
No muy lejos, se encuentra el paseo Pérez Galdós, con sus edificios señoriales y de
belleza imponente. Uno de ellos, la Casa Pardo, es en la actualidad propiedad de la familia
Botín. En el número 28, encontramos el Hotel Real, construido bajo la forma “palace” en
el año 1917 para garantizar que el rey y su corte tuvieran cubiertos sus servicios, pues,
desde 1906 el monarca había elegido la capital cántabra como su ciudad de veraneo. Así,
llegamos pues a nuestro destino, la Península de la Magdalena.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/7-santander
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Centro Botín
El Centro Botín nace con la ambición de convertirse en referente cultural a nivel nacional e internacional. Pretende impulsar la investigación, la formación y la divulgación
mediante el arte dando como resultado una increíble oferta cultural.
El Centro en cuestión ha sido ideado para que resulte un lugar activo y cercano para
todos los ciudadanos. Un lugar que sirva como fuente de inspiración y aprendizaje a través de diferentes exposiciones, publicaciones, talleres y actividades, invitando al ciudadano a convertirse en la pieza clave para la generación de patrimonio económico, social y
cultural en la zona de Cantabria.
El enigmático edificio, de reciente construcción (para ser exactos, de 2015), ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad de Santander, ha sido diseñado por el premiado
arquitecto Renzo Piano, quien ha querido crear un espacio donde la luz y los volúmenes
juegan un papel esencial, integrando el lugar con el resto de elementos del entorno como
los Jardines de Pereda, recientemente remodelados, y la bahía de Santander.
El edificio está construido sobre una superficie total de 8.739 m², contando con dos
volúmenes conectados por una estructura de plazas y pasarelas. La distribución dispone
de dos extensas salas dedicadas al arte y a las actividades culturales y formativas. El
centro cuenta con un auditorio para 300 personas, dividido en aulas y espacios de trabajo.
El secreto mejor guardado del Centro Botín es la azotea, confeccionada para disfrutar de
las vistas de la ciudad y su bahía.
Gracias a la Fundación que lleva su nombre, el Centro Botín está contribuyendo al
desarrollo integral de Cantabria a través de los diferentes ámbitos culturales, artísticos,
educativos y sociales.
942 047 147
www.centrobotin.org
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Camino Lebaniego
Comarca de Liébana,
desde San Vicente de la Barquera
hasta Santo Toribio
Santo Toribio de Liébana cuenta con el privilegio de celebración de Año Jubilar. Fue
concedido por el Papa Julio II en 1512 y es Año Santo cada vez que la festividad de Santo
Toribio cae en domingo. Es por ello que, el próximo año jubilar se celebrará en el año 2023.
Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén y Caravaca de la Cruz también gozan del
privilegio de celebrar Año Jubilar.
En el interior del monasterio de Santo Toribio de Liébana se encuentra un tesoro que
lo convierte en un lugar de obligada peregrinación, para los fieles y los curiosos, ya que
allí podremos observar el Lignum Crucis, el fragmento más grande conservado de la cruz
donde murió Cristo
Estos hechos dan lugar a la aparición del Camino Lebaniego como camino de peregrinación. Tanto el Camino de Santiago del Norte como el Camino Lebaniego o Ruta
Lebaniega fueron declarados Patrimonio Mundial en 2015

¡Comencemos la ruta!
Aunque oficialmente está distribuido en 3 etapas, se puede dividir el mismo recorrido en jornadas con menor número de kilómetros que te permitan disfrutar mejor de las
diferentes localidades ubicadas a lo largo del camino, además de ser una oportunidad
perfecta para nutrirse con mayor profundidad de la cultura de la zona.
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Etapa 1
San Vicente de la Barquera - Cades
Recorrido: 28,5 kilómetros
Comenzamos la primera etapa del Camino Lebaniego desde la preciosa localidad
costera de San Vicente de la Barquera. Uno de los lugares más importantes de la geografía cántabra por ser una de las poblaciones que mayor número de visitas de turistas acoge
a lo largo del año. Aquí deberemos hacer algunas paradas para visitar joyas del gótico
como la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles u otros monumentos de interés como el
Castillo del Rey y sus murallas, del siglo XIII.
Seguimos hacia Serdio, continuando por El Hortigal y Estrada, con su bella torre medieval que tiene sus orígenes en el siglo VIII. En su interior descubriremos la exposición
“Maquis, Realidad y Leyenda”. Continuamos por el camino para llegar en pocos kilómetros
hasta Muñorrodero, lugar en el que se separan los caminos: el que continúa hasta Santiago de Compostela (Camino del Norte) y el Lebaniego. Son las flechas rojas las que nos
llevarán a Santo Toribio; las amarillas al Obradoiro.
En esta misma localidad el Camino continúa por la Senda Fluvial del Nansa, un tramo
que bien merece la pena por su valor ecológico y porque la belleza del paisaje te trasladará a un cuento de bosques encantados.
Dejamos la senda fluvial a la altura de Camijanes. Continuaremos hasta Cabanzón y
su popular torre defensiva del siglo XIV. Desde aquí solo nos separarán unos pocos kilómetros hasta nuestro final de la primera etapa, Cades.
En Cades, además de reponer fuerzas y descansar para la segunda etapa del Camino
Lebaniego, deberás visitar la Ferrería. Se trata de un ingenio del siglo XVIII cuya función
era la transformación del mineral en lingotes de hierro a través de la fuerza hidráulica que
se extraía de las aguas del río Nansa.

¿Quieres más información de esta ruta?
Accede a la ruta en WikiLoc

11

12

Camino Lebaniego

turispain.com

Iglesia de Santa María de Lebeña - Luis Rogelio HM

Camino Lebaniego

turispain.com

Etapa 2
Cades - Cabañes
Recorrido: 30,7 kilómetros
Dejamos la localidad de Cades para adentrarnos de nuevo en el trayecto de una segunda etapa que destaca por ser la más dura de las tres, en la que las pendientes serán
un compañero constante en el camino, pero también las espectaculares vistas que obtendremos del valle y de los Picos de Europa.
Durante el camino pasaremos por la localidad de Sobrelapeña para dirigirnos hasta
Lafuente, donde te encontrarás una parada de obligada visita, ya que en este lugar se
localiza la iglesia de Santa Juliana, Bien de Interés Cultural por ser uno de los tesoros del
arte románico cántabro.
Continuamos en ascenso hacia el Collado de Hoz, a 663 metros de altitud, para obtener seguramente una de las mejores panorámicas del Camino Lebaniego: el valle de
Lamasón.
Desde aquí nos dirigiremos en descenso hasta Cicera, donde es recomendable parar
durante unos minutos para descansar y reponer fuerzas, ya que por delante se presenta
el Collado de Arceón, localizado a 841 metros de altitud. Posiblemente será el tramo más
duro, ya que es en constante pendiente.
Al disponer Cicera de albergue y otras instalaciones hosteleras, también puede convertirse en buen fin etapa y disfrutar un día más del Camino. Recomendamos desviarnos
1 km para llegar hasta el Mirador de Santa Catalina o Bolera de los Moros y deleitarse con
las vistas del increíble Desfiladero de la Hermida.
Otra posibilidad es tomar la variante de la Canal de Francos evitando así cumbrear,
discurriendo el camino a media ladera.
Si decidimos continuar, toca bajar hacia la localidad de Lebeña, donde el camino nos
regala otra joya arquitectónica del prerrománico, la iglesia de Santa María de Lebeña,
datada en el siglo X.
El camino discurre hasta Allende, último lugar antes de llegar al destino final de la
segunda etapa, Cabañes.

¿Quieres más información de esta ruta?
Accede a la ruta en WikiLoc
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Etapa 3
Cabañes - Monasterio de Santo Toribio de Liébana
Recorrido: 14 kilómetros

Retomamos el camino hasta Pendes y continuamos, esta vez en descenso, hacia la
ermita de San Francisco en Castro Cillorigo. A partir de aquí el río Deva se incorpora en
nuestro camino hasta Tama, donde nos encontramos otra parada imprescindible, el Centro de Interpretación de los Picos de Europa, a pocos metros del Camino.
Encontrarás diversas salas explicativas sobre la geomorfología, vegetación, fauna,
redes fluviales y toda la relación existente entre el hombre y la naturaleza que se han sucedido a lo largo de la historia en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Además de un
recorrido por las costumbres y formas de vida que se han dado en el valle de Liébana. Un
concepto que busca dar respuestas a todas las preguntas que se ha hecho el peregrino
hasta ahora durante todos los kilómetros recorridos por el Camino Lebaniego.
Continuamos la ruta hasta la preciosa localidad de Potes, donde los ríos Deva y Quiviesa se unen. Localidad también conocida como la villa de los puentes y las torres. El
conjunto histórico ‑ artístico de la Villa de Potes declarado Bien de Interés Cultural merece
una parada obligada de mayor dedicación para recorrer sus calles y acercarse a conocer
monumentos tan emblemáticos como la Torre del Infantado o la iglesia de San Vicente.
Después de un recorrido a otra época por las calles de Potes, solo nos falta llegar
hasta el destino final del camino, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se
encuentra el Lignum Crucis.
Una vez llegado al destino debes visitar las diferentes dependencias del monasterio,
donde destaca la iglesia cuya construcción comenzó en 1256, sobre un antiguo monasterio que tuvo sus orígenes en el siglo VIII. La edificación está realizada en estilo gótico

Monasterio de Santo Toribio de Liébana - Guillén Pérez
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monástico de influencia cisterciense. En la iglesia está localizada la Puerta del Perdón, de
estilo románico y que es abierta únicamente para el Año Jubilar. También encontrarás una
estatua de madera de estilo gótico, perteneciente al siglo XIV y que representa a Santo
Toribio de Astorga. Por último, en esta iglesia contemplarás, una de las joyas del Camino
Lebaniego, la capilla barroca del siglo XVIII que acoge entre sus paredes el Lignum Crucis.
La historia cuenta que fue el propio Santo Toribio quien lo trajo consigo desde Jerusalén.
Si el tramo que comprende desde San Vicente de la Barquera hasta el monasterio de
Santo Toribio te sabe a poco, debes saber que puedes combinar el Camino Lebaniego y
el Camino de Santiago del Norte, ya que Cantabria es la única región del mundo donde
coinciden dos caminos de peregrinación.
Si realizas el Camino Lebaniego, lleva contigo tu credencial, será tu vía para obtener el
documento acreditativo de la peregrinación del Camino Lebaniego, llamado la Lebaniega,
que te lo concederán una vez llegues al monasterio de Santo Toribio de Liébana. Tu credencial deberá haber sido sellada en aquellos albergues para peregrinos o alojamientos
incluidos en el recorrido Lebaniego en los que te hayas alojado entre etapa y etapa. Puedes obtenerla en la Parroquia del Santísimo Cristo en Santander.
www.caminolebaniego.com
901 111 112 · 942 738 126

¿Quieres más información de esta ruta?
Accede a la ruta en WikiLoc

Monasterio de Santo Toribio de Liébana - Miguel Ángel García
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El Parque de
la Naturaleza de
Cabárceno
A tan solo unos pocos minutos de Santander, entre los municipios de Villaescusa y
Penagos, encontrarás este fantástico lugar donde disfrutar de la fauna más representativa de los cinco continentes. De la forma más natural posible, conviven más de 100
especies de animales. A lo largo de un recorrido de más de 20 kilómetros, también podrás
admirar la belleza paisajística entre desfiladeros, tranquilos lagos e impresionantes figuras rocosas, herencia de una explotación minera de hierro cuyos orígenes se remontan a
la época romana.
El parque ha proporcionado a todas las especies de animales el mejor hábitat posible en función de sus características de origen, buscando la comodidad y confort en
un entorno natural lo más favorable posible. No se trata de un zoológico, sino de una
extensión de paisaje kárstico donde los animales viven en estado de semi libertad. Las
únicas diferencias que encontrarás del hábitat natural de los animales son respecto a la
alimentación y vigilancia. Se les proporciona el alimento bajo la supervisión de un equipo
experto encargado de la seguridad diaria de cada una de las especies evitando impactos
negativos en su salud.
El parque tiene una finalidad educativa, cultural, científica y recreativa para todas las
edades, especialmente para los niños, ya que en el parque además de aprender y conocer
profundamente el estilo de vida de cada una de las especies, podrán vivir una experiencia
inolvidable.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno
turispain.com
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Todo ello no sería posible sin los trabajos de investigación orientados a la preservación animal. El Parque de Cabárceno está especializado en la conservación de especies
de fauna salvaje en peligro de extinción y es referente a nivel internacional.
El Parque Natural de Cabárceno propone diferentes rutas y actividades para la diversión de todos los visitantes manteniendo en todo momento una actitud de respeto hacia
la fauna animal y la naturaleza. No hay que perderse las demostraciones con leones marinos y con aves rapaces.
Para grupos escolares el parque ha diseñado varios talleres, demostraciones y rutas
para involucrar a los más pequeños de la casa en el aprendizaje sobre el entorno natural
y las formas de vida de cada una de las especies del parque.
Si buscas otra forma de disfrutar de la vida animal, no puedes perderte la Visita Salvaje, en la que te convertirás en todo un explorador durante un día. Estarás acompañado por
personal especializado, que te guiará de forma diferente, en una experiencia única: conocerás de primera mano la filosofía del parque y el motivo por el que está considerado uno
de los mejores del mundo en áreas de conservación, investigación y educación. Además,
podrás ver muy de cerca elefantes, osos, etc.
Para que tu experiencia en Cabárceno sea lo más completa posible, el parque cuenta
con varios servicios recreativos entre cafeterías, restaurantes, tiendas de regalos y botiquín. Además, Cabárceno te ofrece la posibilidad de celebrar el cumpleaños de los más
pequeños de la casa al estilo más aventurero con visita al parque más un pícnic especial.
Si lo deseas, podrás disfrutar del parque desde las alturas gracias a las telecabinas
aéreas. Es un recorrido de 6 kilómetros, 2 líneas diferentes y 4 estaciones que te trasladarán a contemplar los atractivos del parque desde otra perspectiva.
902 210 112
www.parquedecabarceno.com

Cabárceno - Petr Meissner
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Comarca de

ASÓN‑AGÜERA
Qué hacer en...
Alto Asón
Ampuero
Arredondo
Castro Urdiales
Collado de Asón
Guriezo
Laredo
Liendo
Limpias
Ramales de la Victoria
Rasines
Soba

Dónde dormir en...
20
21
22
24
28
28
29
31
32
33
35
36

Ampuero
Castro Urdiales
Guriezo
Laredo
Ramales de la Victoria
Rasines
Soba
Villar de Soba

38
39
39
39
40
40
41
42
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Municipio de Soba

ALTO ASÓN
Cueva Coventosa
Si quieres disfrutar de un paseo entre estalactitas y estalagmitas, el valle de Asón es
un lugar perfecto para ello, en concreto la cueva Coventosa. Esta cueva puede presumir
de ser una de las más importantes a nivel nacional para los amantes de la espeleología.
Es muy conocida su galería de Los Fantasmas por su gran belleza.
Si quieres disfrutar de esta espectacular ruta es necesario contratar guías expertos
y acreditados.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/2-ason-aguera

Cueva Coventosa - Roberto Lumbreras

Santuario de la Bien Aparecida - Manuel M. V.

Asón-Agüera
turispain.com

Municipio Ampuero

AMPUERO

Casona de Espina
La Casona de Espina con su torre portalada fue declarada Bien de Interés Cultural.
Para llegar a ella deberás tomar la carretera desde la iglesia de Ampuero hasta llegar
al barrio de La Bárcena.
Una vez allí no tendrás duda de que has llegado a esta imponente casona que data,
aunque no se puede asegurar la fecha concreta, del siglo XIV. Desde entonces, ha sufrido
diversas remodelaciones, entre otras razones, por el importante incendio acaecido en el
siglo XVIII.
En la actualidad, tras la rehabilitación, se ha convertido en el museo Torre Mágica de
Espina. Dividido en diferentes áreas, descubriremos la historia de Ampuero, de Don Juan
y disfrutaremos de su curiosa colección.
Consulta con el Ayuntamiento las fechas de apertura.
Entretanto, igualmente te invitamos a visitarla porque es un lugar, cuanto menos, imponente. Para adentrarte tendrás que pasar bajo una portalada monumental con arco
de medio punto coronada por el escudo de la familia. No dejes de fijarte en los pajes
esculpidos a cada lado sosteniendo armas en la mano. A partir de ahí, te invitamos a
documentarte sobre tan misterioso lugar.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/2-ason-aguera

Santuario de La Bien Aparecida
Aunque es una iglesia de características sencillas, en su interior podrás contemplar
una pequeña talla de la patrona de Cantabria, la Virgen de La Bien Aparecida.
La importancia de tal edificación reside en la peregrinación que tiene lugar cada 15
de septiembre en honor a la patrona, en un recorrido de casi 5 kilómetros. El santuario
pertenece a la red de monumentos declarados como Bien de Interés Cultural.
Disfruta de las vistas que hay en el mirador próximo al santuario. Desde aquí podrás
contemplar el paisaje de la Sierra de Breñas.
ampuero.es/museo-torre-magica-de-espina/
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Municipio de Arredondo

ARREDONDO
Centro Ictiológico

Nos gusta lo diferente por eso queremos que conozcas el Centro Ictiológico ubicado
en Arredondo.
Anteriormente fue un molino harinero y también, en su momento, una fábrica de luz.
En él se cultivan juveniles autóctonos de salmón atlántico y además se ocupan de la
repoblación de ríos tradicionalmente salmoneros.
Es preciso tener el dato de la cifra de salmones que se pescaban el siglo pasado en
Cantabria, llegando el número a entre 2.000 y 4.000 ejemplares cada año. Actualmente las
capturas rara vez alcanzan los 400 salmones al año.
Los esfuerzos de investigación del centro se orientan, por tanto, a la recuperación
del salmón atlántico en los principales ríos salmoneros de Cantabria (Deva, Nansa, Pas
y Asón)
Nos parece una actividad muy interesante para hacer con niños y jóvenes.
Para visitarlo tienes que consultar el día y hora que salen visitas guiadas así que ante
cualquier duda infórmate en su web.
redcantabrarural.com/naturea-3/

Valle del Asón - Igor Romero

Asón-Agüera
turispain.com
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Iglesia de San Pelayo
La Iglesia de San Pelayo se ubica en el centro de la localidad de Arredondo, enmarcada por naturaleza pura. Su construcción fue encargada por el indiano Don Antonio Gutiérrez de Solana y fue terminada en 1860.
Destacamos de ella su bello pórtico clasicista, una de las pocas muestras del Neoclásico en Cantabria, y su original torre circular exenta.
Declarada Bien de Interés Cultural en 1988.
www.turismodecantabria.com

Ermita de San Juan de Socueva
Desde el pueblo de Socueva parte un sendero que conduce a esta pequeña ermita
semi-rupestre que se levanta al amparo del voladizo de un pequeño abrigo rocoso. Su
planta irregular se adapta a las paredes del mismo y cabe destacar su arco de herradura
de influencia visigoda o mozárabe.
Posee declaración de Bien de Interés Cultural desde 1985.
www.turismodecantabria.com/descubrela/municipios/98-arredondo

Iglesia de San Pelayo - Jose33luis + Ermita de San Juan - Luis Rogelio HM
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Castro Urdiales - Manuel M. V.

Municipio de Castro Urdiales

CASTRO URDIALES
Este municipio es un pequeño paraíso marinero, no en vano, es considerado uno de
los pueblos costeros más bonitos y visitados de España.
A pesar de haber crecido mucho en los últimos años mantiene su encanto si te adentras en el casco histórico, visitas sus callejuelas, subes a la iglesia en la parte alta del
pueblo y desde ahí, contemplas la fuerza del mar Cantábrico.
Nuestro consejo es que comiences el recorrido por la dársena formada por cuatro
muelles que dan cobijo a las coloridas y características embarcaciones que se nos vienen
a la mente cuando hablamos de esta localidad.
En este punto déjate cautivar por la plaza empedrada donde se alza imponente el
ayuntamiento rodeado de casas con soportales y balcones de madera.
Una fachada que llamará tu atención es la de la Casa de “Los Chelines”, una vivienda
privada muestra de la arquitectura civil de la zona.
No te puedes perder el atardecer desde el muelle Don Luis y la playa de Brazomar.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/2-ason-aguera

Asón-Agüera
turispain.com

Iglesia de Santa María de la Asunción
Es una de las joyas del gótico en Cantabria declarada en 2002 Bien de Interés Cultural.
Tanto es así que se puede considerar todo un ejemplo de conjunto gótico clásico del siglo
XIII. Disfruta de una ubicación privilegiada, entre el puerto de la localidad y junto al faro del
castillo de Santa Ana. En su interior encontrarás verdaderas joyas escultóricas.
Si de día es bella, de noche, con la iluminación que tanto caracteriza la silueta de la
localidad, te aseguramos que captará tu atención.
www.turismocastrourdiales.net/portal/turcastro.jsp?codResi=2

Castillo‑Faro
Este lugar se utilizó con fines defensivos en el pasado y fue en el siglo XIX cuando fue
convertido en faro. Éste se halla sobre el torreón del castillo y desde él tenemos vistas
privilegiadas de la costa. La visita es totalmente gratuita.
Es el lugar es ideal para los amantes de las buenas vistas y la fotografía ya que
desde este lugar se pueden inmortalizar preciosas instantáneas de Castro Urdiales.
www.turismocastrourdiales.net
www.turismodecantabria.com

Playa de Brazomar
Es una de las playas más concurridas y como hemos comentado antes, un punto
estratégico para los amantes de los atardeceres.
Cuenta con alta afluencia de bañistas en los 400 metros de extensión que alberga
esta playa. Tiene un espacio específico para los amantes del buceo.
turismocastrourdiales.net
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Fiesta el Coso Blanco
Declarada Fiesta de Interés Turístico, se celebra cada primer
viernes de julio desde 1948. Verdaderas obras de arte en forma
de carrozas inundan la localidad en una fiesta llena de diversión y
actividades para todos los públicos.

turismocastrourdiales.net

Pasión viviente
La Semana Santa en este municipio es vivida con pasión. La
pasión viviente fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Tanto es así que atrae a miles de turistas venidos desde muy
diferentes lugares.
Durante estas fechas las calles de Castro Urdiales se convierten
en escenarios donde se recrea la vida de Cristo, desde la última
cena hasta la resurrección. Los vecinos de la localidad asumen un
papel principal dando vida a los personajes bíblicos.

Cementerio de la ballena - Markpoint

Asón-Agüera
turispain.com

Cementerio de la ballena
Para acceder a este bonito cementerio formado por panteones funerarios de estilo
neogótico y modernista debes ir a las afueras de Castro Urdiales en dirección a Allendelagua y tomar el camino que conduce a la costa.
Los panteones llamarán tu atención por su abundante decoración, algunos de ellos
incluso con interesantes esculturas. No en vano, este cementerio ubicado junto al mar,
fuera de la población, ha sido declarado recientemente uno de los más bonitos de España
así como Bien de Interés Cultural.

Palacete, castillo-observatorio y jardines de Ocharán
Este precioso palacete lo encontrarás en pleno casco urbano de la villa de Castro Urdiales. Fue construido en 1901 con el objetivo de ser la mansión de Don Luis de Ocharán.
En cuanto al castillo-observatorio debes saber que data de 1914.
El enclave te seducirá al instante por la mezcla de estilos ya que el palacio está inspirado en villas paladianas; sin embargo, el castillo y el resto de dependencias pertenecen a
los periodos del estilo neogótico, neomudéjar o neorromántico.
Visitable previa inscripción y no abierto a grupos.

Residencia Pedro Velarde
Este ecléctico edificio, con influencias de arquitectura francesa, se encuentra en la
calle María Aburto, en pleno casco urbano.
Como curiosidad destacamos que su objetivo era ser un “hotel de familia” para albergar un asilo de huérfanas. La propulsora fue Dolores de los Heros quién encargó el
proyecto a finales en 1899. Desde entonces, este edificio además de destinarse al hospicio, ha sido también la vivienda de un indiano y Residencia de Educación y Descanso.
Actualmente, es el centro cultural. Es habitual hallar en él interesantes exposiciones.
BIC desde 1991. Está abierta todo el año.

Jardín de los Ocharán + Residencia Pedro Velarde - Nachossjn
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Municipio de Soba

COLLADO DE ASÓN
Mirador del Portillo de Sía
Ubicado a más de 1.200 metros de altitud, en el puerto que marca el límite entre
Cantabria y Castilla y León, podrás contemplar las mejores vistas del Valle de Soba con el
mar de fondo. En el mirador también hay un pequeño refugio y una escultura homenaje al
escritor y poeta cántabro Gerardo Diego.
Es recomendable llevar algo de ropa de abrigo, ya que este lugar es conocido por la
frecuencia de sus nieblas y bajas temperaturas en invierno.

Municipio de Guriezo

GURIEZO
Río Agüera

Guriezo es uno de los municipios imprescindibles en la Comarca del Asón-Agüera,
paso obligado en el Camino del Norte del Camino de Santiago, concretamente en la etapa
11 entre Laredo y Castro Urdiales.
En este entorno hallamos un Espacio Natural Protegido de Cantabria. Se trata de un
ecosistema principalmente fluvial y otro de estuario en el que encontrarás bosques, estuarios y praderas. Es interesante disfrutar de la naturaleza en este punto ya que la fauna
que es habitual encontrar en él recala en las marismas, habitualmente en los pasos migratorios, por su cercanía a las marismas de Santoña

Portillo de Sía - Windwhistler + Mosaicos en el Parque de los tres Laredos, Laredo - Manuel M. V.

Asón-Agüera
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Municipio de Laredo

LAREDO

Puebla Vieja de Laredo
El casco histórico de Laredo reviste un interés especial por su imponente belleza. No
en vano, fue declarado en 1970 Conjunto Histórico-Artístico. Sus orígenes se remontan a
fuero concedido por Alfonso VIII en el año 1200.
Seis calles o rúas componen la Puebla Vieja y se sitúan al pie de la Iglesia de Santa
María de la Asunción. Podrás disfrutar de su línea de murallas, de casonas y palacios, de
iglesias y conventos de gran valor artístico y arquitectónico.
La Iglesia de Santa María de La Asunción fue erigida en el siglo XIII y es de estilo
gótico. Además de su belleza, en su interior conserva su tesoro más preciado: el retablo
flamenco de Nuestra Señora de Belén de mediados del siglo XV y, en la sacristía, encontrarás una colección de piezas religiosas del templo y de la villa. Asimismo, custodia una
colección de cuadros barrocos, entre otros, el que representa el martirio de San Bartolomé realizado por la escuela de Murillo.
www.laredoturismo.es
www.turismodecantabria.com

Playa de La Salvé
Estamos ante una de las playas más extensas de la costa española. Con más de 4
kilómetros se ubica en Laredo, entre el antiguo puerto y la popular zona El Puntal.
Esta playa, además de tener arena fina y dorada, posee una de las zonas dunares más
extensas de Cantabria.
El Puntal por su parte es una playa perfecta para practicar wind-surf y kite-surf. Eso sí,
si eres amante de estos deportes ten en cuenta que en verano hay que practicarlos a más
de 200 metros de la orilla.
www.laredoturismo.es
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Batalla de las flores - Manuel M. V.

Fuerte de Rastrillar
Punto estratégico para contemplar unas vistas increíbles a la bahía de Laredo y del
peñón de Santoña.
Se trata de una fortificación del siglo XVI que servía para defender el territorio de posibles invasiones enemigas. En su momento fue construida por los franceses, ocupada por
los españoles y recuperada por las tropas de Napoleón.
Recientemente ha sido restaurada y desde el 2012 cuenta con el título de Bien de
Interés Cultural.
www.laredoturismo.es

Batalla de las flores
Es Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1908 y se celebra
habitualmente el último viernes de agosto. Un sinfín de carrozas
adornadas con flores y diferentes temáticas, llenan las calles de la
localidad. En definitiva, se trata de una fiesta de música y color.

www.batalladeflores.net
www.laredoturismo.es
www.turismodecantabria.com

Asón-Agüera
turispain.com
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Valle de Liendo - Manuel M. V.

El Último Desembarco de Carlos V
Se celebra la tercera semana de septiembre. Es fiesta de Interés Turístico Regional
y atrae a una gran afluencia de visitantes por su mercado renacentista, las justas y los
desfiles, cuyos figurantes recrean el evento y van engalanados con ropajes inspirados en
la llegada de Carlos V a Laredo en 1556.
www.laredoturismo.es
www.turismodecantabria.com

Municipio de Castro Urdiales

LIENDO

Centro de Interpretación del Bosque y el Arboretum
En pleno recorrido del Camino de Santiago a su paso por Cantabria encontrarás este
lugar que tiene bastante de mágico. El parque está dividido en jardines que representan
cada una de las partes del mundo, por ello es un lugar idóneo para conocer las especies
características de cada zona. A través del centro de interpretación, el visitante y sus cinco
sentidos podrán conectar con la naturaleza y conocer en profundidad los bosques cántabros.
Tanto la entrada como la visita guiada son gratuitas.
El parque cuenta con más de 150 especies de árboles de todo el mundo.
bosquesdecantabria.org
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Municipio de Limpias

LIMPIAS

El museo de las espadas
Este pequeño museo dedicado a la historia y conquista del Nuevo Mundo se encuentra en la Casa de la Cultura del Palacio La Piedra. Es una visita interesante para hacer con
los más peques y una oportunidad única para hacerles entender una pequeña parte de la
historia de España.
En él encontrarás espadas, sables, falcatas, espadines, dagas, incluso cascos de vikingos.
En total hay unas 400 piezas, algunas de personajes ilustres como Colón, Carlomagno
e incluso la espada que usaron los Reyes Católicos para nombrar caballero a Colón.
La entrada es gratuita y está abierto de lunes a viernes.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/2-ason-aguera

Iglesia de San Pedro
Coqueta iglesia construida hacia el 1500. De entre todos sus elementos de gran valor,
no te puedes perder el retablo Mayor, uno de los mejores retablos de estilo rococó de la
región. En el centro del altar mayor de la iglesia encontramos el Santo Cristo de la Agonía,
talla a la que se le atribuyen numerosos milagros desde 1755.
www.ayuntamientodelimpias.es/sitios-de-interes/

Río Asón - Zarateman + Iglesia de San Pedro Apostol - Manuel M. V. + Covalanas - Nachosan
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Desembocadura del río Asón
Se trata de uno de los humedales de mayor valor ecológico del territorio peninsular y más bonitos de Cantabria. El río Asón, declarado en su conjunto Lugar de Interés
Comunitario, tiene un nacimiento espectacular y un recorrido de gran belleza, como sus
Cascadas, y no podía ser menos su desembocadura en la ría de Limpias y, por ende, en el
sistema estuarino de las Marismas de Santoña.

Municipio de Ramales de la Victoria

RAMALES DE LA VICTORIA
Si te gusta la prehistoria este es tu lugar ya que en él convergen varias cuevas visitables de alto interés.
El conjunto de cavidades de Arco‑Pondra, la Cueva de Covalanas, la Cueva de Cullalvera, la Cueva de El Haza y la Cueva de Sotarriza‑Covanegra son importantes muestras
de pintura rupestre.

Cueva de Covalanas
Esta cueva, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008, es popularmente
conocida como la cueva de las ciervas rojas, ya que estas figuras abundan en las paredes
de la cavidad. Figuras que parecen cobrar vida en medio de la oscuridad. Si llegas hasta
aquí, una visita obligada es el Mirador de Covalanas, desde el cual podrás tener una perspectiva increíble del pueblo.
cuevas.culturadecantabria.com/
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Cueva de Cullalvera
En el mismo casco urbano de Ramales de la Victoria y a tan sólo 2 kilómetros de Covalanas encontramos esta cueva que sorprende por lo enorme que es.
Es preciso que sepas que el arte rupestre que se halla en esta cavidad no es visitable
por estar a entre 600 y 1.200 metros de profundidad.
Aun así la visita merece mucho la pena ya que al entrar disfrutarás de un audiovisual
y de un espectáculo de luz, agua y sonido que te transportará a lo más profundo de la
cavidad mientras escuchas la historia de esta cueva para empaparte bien de sus 13.500
años de antigüedad.
cuevas.culturadecantabria.com/

Cueva del Valle - Roberto Lumbreras

Asón-Agüera
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Municipio de Rasines

RASINES

Parque paleolítico de la Cueva del Valle
La excursión al parque se puede iniciar con un pícnic ya que junto a la entrada encontrarás un parking y un área recreativa con mesas y bancos.
El río Silencio cruza el parque por lo que para recorrerlo hay que ir saltando de piedra
en piedra o cruzar coquetos puentes de madera.
Al final del camino se halla La Cueva del Valle. Fue habitada en tiempos del Paleolítico. En ella se encontraron restos que hoy se conservan en el Museo de Prehistoria en
Santander.
Lo realmente increíble de esta cueva es que su interior esconde una red de galerías
de más de 60 kilómetros, eso sí, para poder recorrerlas debes ser un espeleólogo experimentado.
En cualquier caso, hay un pequeño trozo que puedes recorrer con los más pequeños
así que no olvides llevar una linterna.
En el parque hay una reproducción de un mamut a escala real.
www.aytorasines.org/cuevavalle

Museo de la Cantería “Rodrigo Gil de Hontañón”
Este museo situado en el Barrio de Cereceda está dedicado a Rodrigo Gil de Hontañón, importante arquitecto, nacido en Rascafría en 1500, conocido por algunas de sus
obras imprescindibles como la Iglesia del antiguo monasterio de San Benito el Real, uno
de los edificios más antiguos de Valladolid.
Este museo trata de acercar el trabajo de la cantería a todos los visitantes de una
forma amena y entretenida.
www.turismorasines.com/rutas-costa-cantabria-monumentos/
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Los Collados del Asón - Luis Rogelio HM

Municipio de Soba

SOBA

Nacimiento del Río Gándara
El nacimiento de este río, antiguamente conocido como Soba, se halla a tan sólo 2
kilómetros de la localidad de La Gándara.
Aunque el camino es transitable en coche hasta el cartel informativo, lo ideal es hacerlo a pie ya que es llano, no existe dificultad alguna y, como siempre, es la mejor manera
de empaparte del paisaje.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/2-ason-aguera

Mirador de las Cascadas del Río Gándara o de La Reina
Desde el Centro de Interpretación de los Collados del Asón puedes caminar unos 100
metros por un bonito robledal hasta el mirador doble y aéreo que forma parte de los Balcones del Alto Asón. Es un lugar muy recomendable para ir en familia.
El mirador o balcón es una estructura metálica doble que sobresale a más de 300
metros de altura sobre el cauce del río Gándara. Desde ahí se contemplan unas vistas
impresionantes de la vega de Güeña y la Costa Verde. Es el mejor punto para embelesarte
con el nacimiento del río Gándara.
Te recomendamos que combines esta excursión con la visita al nacimiento del río
Asón, a tan sólo un cuarto de hora de distancia en coche.
Abstenerse personas con vértigo.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/2-ason-aguera

Asón-Agüera
turispain.com

Nacimiento del Río Asón
El río Asón es uno de los ríos de mayor importancia de Cantabria. Su nacimiento es
una espectacular cascada de 70 metros de altura y continúa su recorrido atravesando el
valle de Ruesga.
A la altura de Ramales de la Victoria, el río recibe su afluente principal, el Gándara
(anterior punto recomendado).
El lugar donde confluyen es interesante ya que este tramo es uno de los mejores cotos
salmoneros de la región.
Para llegar a la cascada del nacimiento del río desde Soba debes dirigirte hacia
el sur en SV-5347 hacia Barrio Valcaba, girar totalmente a la izquierda hacia CA-256 y
continuar por esta carretera unos 4 kilómetros. hasta que te encuentres con el punto de
interés a la izquierda.
El paisaje es espectacular y además, a lo largo del recorrido, encontrarás algunas
cuevas.
Un dicho popular cuenta que no es una cascada sino el pelo plateado de una anjana, nombre con el que se designaba a las hechiceras durante la Edad Media según
la mitología cántabra.
Cuenta la leyenda que una anjana usó toda su magia para encerrar a dos jóvenes
enamorados en diferentes cuevas y así impedir la unión entre ambos. Lo que ocurrió fue que a la mañana siguiente, de las cuevas empezó a brotar agua formando
ríos que se precipitaban valle abajo. Cuando la anjana quiso enmendar su error y
corregir el caudal del río, ésta se resbaló cayendo en sus aguas y ahogándose en
las lágrimas de los jóvenes amantes.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/2-ason-aguera

Parque Natural de Collados del Asón
Es una excursión muy recomendada tanto para senderistas como para admiradores
de paisajes.
El parque organiza un sinfín de actividades. Eso sí para realizar cualquiera de ellas es
necesario llamar al menos con 24 horas de antelación y concertar cita.
Algunas opciones para hacer una excursión de manera autónoma mediante audioguías son la Ruta de Praderas de Ruyemas, la Ruta de La Garma, la Ruta de Cailagua
donde disfrutarás del nacimiento del Asón o la Ruta del Glaciar de Hondojón.
redcantabrarural.com
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Asón-Agüera

Descensos en canoa

CanoAsón
Ampuero

942634225 · 678414135
www.canoason.es
canoason@canoason.es
C/ Tabernilla, 37, CP 39840

Canoasón, empresa de turismo activo, ofrece rutas guiadas por el emblemático río Asón y el
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel. Cuenta la empresa con monitores que
guían todas las actividades garantizando al completo la seguridad. Especializados en rutas familiares, culturales en aguas tranquilas, despedidas de solteros/as, o emociones más fuertes en
aguas bravas; disfrutando en todas ellas de atractivos parajes naturales. En sus instalaciones
dotadas con vestuarios, duchas, taquillas, aseos. Se proporciona al cliente toda la equipación
precisa (chaleco, casco, traje neopreno si el tiempo lo precisa, pala, canoa, bidón estanco, etc.)
y desde la sede se encarga del desplazamiento para realizar la actividad. Además de realizar los
divertidos descensos en canoa, también podrás disfrutar de los servicios que ofrece el Bar Restaurante La Presa, en el comedor, barra o terraza, acceder a la piscina en época estival o pasar un
día en el parque de la Presa que cuenta con zona para los más pequeños.
+ info

Asón-Agüera
turispain.com

662144050
restauranteardigales.es
info@restauranteardigales.es
C/ Ardigales, 18, CP 39700

Restaurantes

Restaurante Ardigales

Castro Urdiales

En pleno casco antiguo de Castro Urdiales podrás
disfrutar de la mejor gastronomía local en el Restaurante Ardigales. Su secreto reside en elaborar
platos y tapas con la mejor selección de materias
primas. El lema del Restaurante Ardigales lo dice
todo: “buen vino, buena comida, familia, amigos ¡los
placeres de la vida!”.
+ info

942850428
www.posadatrebuesto.es
posadatrebuesto@gmail.com
Barrio Trebuesto, 62, Comarcal 151, Km 6.7
CP 39788

Posadas

Posada Trebuesto

Guriezo

Posada Trebuesto se localiza en la zona costera
oriental de Cantabria, en el Espacio Natural Protegido del río Agüera, a tan solo 7 km de las playas
de Arenillas y Oriñón, punto de paso en el Camino
de Santiago. El alojamiento cuenta con amplias
habitaciones equipadas con baño privado, algunas
de ellas con bañera hidromasaje. En el restaurante
podrás saborear lo mejor de la gastronomía local.
+ info

942605720
www.hotelcosmopol.es
info@hotelcosmopol.es
Avda. de Cantabria, 27, CP 39770
Hotel Cosmopol está ubicado en Laredo y presenta los mejores servicios e instalaciones para sus
huéspedes en lo que serán unas vacaciones inolvidables. El hotel cuenta con 54 habitaciones dobles
y 6 individuales. Todas están equipadas con baño,
secador, teléfono, Wifi y servicio de prensa. Servicios: restaurante, piscina, sala de reuniones, lavandería, cambio de divisas, servicio desayuno buffet.
Vistas al mar.
+ info

Hoteles

Hotel Cosmopol
Laredo
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nor3

Ramales de la Victoria

942646631 · 606808018
www.nor3.com
info@nor3.com
C/ Miguel de Cervantes, 17, CP 39800
La mejor oferta de aventura en plena naturaleza en
Cantabria la tendrás de la mano de los expertos
nor3. En su amplia variedad de actividades podrás
elegir entre: barranquismo, espeleología, descenso de canoas, vías ferratas y escalada. Alquiler de
material. Confeccionan paquetes multiaventura a
medida para grupos y packs especiales para despedidas de soltero/a.
+ info

Hoteles

Hotel Río Asón

Ramales de la Victoria

942107755
www.hotelrioason.com
info@hotelrioason.com
Pso. Baron De Adzaneta, 17, CP 39800
Histórico edificio de Ramales de la Victoria reabre
sus puertas en Mayo 2018 completamente renovado. 14 habitaciones climatizadas con parking y
Wifi gratuito. Baños con plato de ducha y secador
de pelo. Habitaciones adaptadas, estándar y superiores con balcón privado y vistas al Pico de San
Vicente. Desayuno buffet con productos locales. La
comarca supone un paraíso para el senderista y la
Playa de Laredo se encuentra a tan solo 20km.
+ info

Apartamentos

Apartamentos Rurales
Baolafuente
Rasines

680104343
www.apartamentosbaolafuente.com
info@apartamentosbaolafuente.com
Barrio Baolafuente, s/n, CP 39860
Apartamentos Rurales Baolafuente son el alojamiento perfecto para desconectar, respirar aire
puro o disfrutar de tranquilos paseos por los bellos
parajes cántabros. Estos apartamentos están integrados en una gran casona rústica de piedra, son
amplios, confortables y elegantes, en armonía con
la belleza del lugar. Ubicados en Rasines, comarca
del Alto Asón, cerca del mar, la montaña y de los
principales atractivos turísticos de Cantabria.
+ info

Asón-Agüera
turispain.com

639251382
www.ruralsoba.com
info@ruralsoba.com
Barrio Quintana, 13-27, CP 39806

Casas rurales

La Plazuela y Camino de La Torre
Soba

En la localidad cántabra de Soba, en la comarca de Asón-Agüera, se localiza un conjunto de casas
rurales con encanto: La Plazuela I y II, y a poca distancia, Camino de La Torre. La Plazuela I y II son
dos apartamentos con capacidad máxima de 6 plazas cada uno. Ambos pueden alquilarse de forma conjunta o independiente. Están totalmente equipados, cuentan con una exquisita decoración
y un ambiente acogedor. Camino de La Torre posee mayor espacio con capacidad para 12 plazas
con un apartamento para 8 personas con posibilidad de añadir camas supletorias, y otro apartamento ideal para parejas. Ambos equipados y con una zona exterior con porche y barbacoa, y lo
mejor de todo, ¡increíbles vistas del valle! Este conjunto de alojamientos son ideales para familias
y grupos. Todos disponen de conexión Wifi. Los amantes de la naturaleza disfrutarán sin límites
de este maravilloso paraíso natural donde se encuentra el parque natural Collados del Asón o el
pozo vertical más profundo de España, el Gran Pozo MTDE.
+ info

942678066
www.lascasucasdeason.com
casucasdeason@gmail.com
Barrio San Antonio - Asón, CP 39813
Las Casucas de Asón están ubicadas en un lugar
rodeado de naturaleza, alejado del caos de las ciudades. Se trata de un conjunto formado por 9 apartamentos con capacidad para 4, 6 y 8 personas.
Cada uno de los apartamentos está equipado con
las comodidades y servicios requeridos para una
estancia perfecta. Exterior con aparcamiento, jardín
y barbacoa. La zona es ideal para realizar actividades en el entorno.
+ info

Casas rurales

Las Casucas de Asón
Soba, Arredondo
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942586888 · 697202923
www.elparaisodelyayo.com
elparaisodelyayo@hotmail.com
Barrio Rozas, CP 39808

Casas rurales

El Paraíso del Yayo
Soba

La historia de este encantador alojamiento reside
en un pasado no muy lejano cuando ambas edificaciones eran las moradas de los pastores que
cuidaban el ganado en verano. Los alojamientos
han mantenido la estructura original con todas las
comodidades del presente, ofreciendo al huésped
el descanso alejado del estrés. El Paraíso del Yayo
cuenta con capacidad para 6 y 8 plazas. Exterior
con jardín, barbacoa cubierta y zona infantil.
+ info

942639126 · 696858436
www.lalastria.com
posadalalastria@hotmail.com
C/ Villar, s/n, CP 39806

Posadas

Posada La Lastría
Villar de Soba

En la localidad de Villar de Soba, rodeada de naturaleza, se localiza Posada La Lastría. En el interior
del alojamiento encontrarás 4 habitaciones dobles
provistas de todo lo necesario: baño privado, secador de pelo, conexión Wifi, entre otras comodidades. Zona común con salón y chimenea, además
de terraza exterior con barbacoa. Posada La Lastría
posee 2 apartamentos con capacidad para 4 personas cada uno.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Cantabria, rutas por naturaleza en estado puro
Turispain.com/Blog
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Municipio de Bárcena de Pie de Concha

BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
Rollo de Pie de Concha
Este rollo de piedra, erigido como símbolo jurisdiccional, se halla en una plazoleta del
centro del pueblo. Aunque antaño era muy frecuente encontrarlos en distintas localidades
cántabras, en la actualidad sólo se conservan este y el de Pesquera.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya

Municipio de Los Corrales de Buelna

BARROS

Estela gigante de Barros
Para ver esta significativa muestra de estilo indígena-romano debes acercarte a la
localidad de Barros, concretamente al centro de interpretación ubicado junto a la ermita
de la Virgen de Rueda.
Las estelas gigantes se consideran un símbolo funerario. Una de las dos estelas que
se conservan, y que puedes visitar en el centro de interpretación, forman parte del escudo
de Cantabria.
942 830 011
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya

Besaya
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Municipio de Cartes

CARTES

Villa de Cartes
Cartes es un pequeño pueblo con un encanto especial, declarado Conjunto Histórico,
ubicado a escasos 10 minutos en coche de Torrelavega.
En el centro nos encontramos con la pintoresca calle Camino Real, una calle cuyo
principal encanto reside en sus casas de piedra con amplios balcones tan típicos de la
zona.
Las plantas y flores que inundan las calles realzan, si cabe más, la belleza de esta
localidad.

Torreones de Cartes
La Villa de Cartes, construida en torno al camino de la Meseta que unía la costa con
Castilla siguiendo el curso del Besaya, se alzó en el siglo XV.
Aunque es una atracción en sí misma destacan sus torreones que, de hecho, fueron
declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento.
La antigua fortaleza, que se trata de una casa-torre con carácter defensivo, se ubicó
sobre la calle principal con el fin de utilizarlo para funciones aduaneras y, como no, defensivas.
Es también, cuanto menos, reseñable que esta villa es el marco donde se desarrolla la
acción de la novela Marianela de Benito Pérez Galdós.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya

Rollo de Justicia, Bárcena de Pie de Concha - GFreihalter + Cartes - Codigowiki
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Conjunto histórico de Riocorvo
Esta joya está a unos 4 kilómetros al sur de Torrelavega, junto a la villa de Cartes.
El marco histórico lo ubicamos en los siglos XVII y XVIII. Recomendamos su visita
porque esta pequeña aldea, cuyo centro neurálgico es el Camino Real, enlazaba la Meseta
con la costa cantábrica.
Sus casas de piedra reivindican la memoria de un pasado que le otorgó toda su identidad. Te llamará la atención el palacio de los Alonso Caballero en el siglo XVIII, un palacio
de tres alturas que, aunque ha sufrido varias reformas, conserva toda su identidad.

Conjunto histórico artístico de Riocorvo - Codigowiki

Municipio de Los Corrales de Buelna

LAS CALDAS DE BESAYA
Santuario de Nuestra Señora de Las Caldas
Tanto para los amantes del barroco como para los más profanos en la materia este
santuario de los siglos XVII y XVIII es una visita muy recomendable ya que contiene un
importante grupo de retablos barrocos.
Además, se puede visitar su bello claustro de planta cuadrada, el ofertorio, la biblioteca e incluso las celdas de los monjes.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya
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Municipio de Arenas de Iguña

LAS FRAGUAS

Palacio de los Hornillos
Este palacio, construido en 1840, es ni más ni menos que el lugar donde se rodó la
película “Los Otros” de Alejandro Amenábar protagonizada por Nicole Kidman.
La finca está formada por dos palacios rodeados de 30 hectáreas de bosques y jardines. Un total de 60 hectáreas convierten a esta finca en la más grande de Cantabria.
Tendrás que conformarte con visitar sus alrededores ya el que palacio de estilo neoclásico no es visitable por dentro ya que es se trata de una finca privada.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya

Camino del Besaya
Este camino recorre la región de norte a sur y permite disfrutar del Valle del Besaya
en todo su esplendor.
En su día fue el nexo de unión entre la zona costera y la submeseta norte y desde
luego fue un lugar muy transitado por los peregrinos que recorrían kilómetros y kilómetros
para visitar el sepulcro de Santiago en Compostela.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya

Iglesia de San Jorge
Esta iglesia, construida sobre una ermita medieval en 1890, se alza imponente en la
localidad de Las Fraguas. El templo, de estilo neoclásico, fue construido para servir de
capilla panteón a los duques de Santo Mauro, propietarios del Palacio de los Hornillos, en
cuyos exteriores Alejandro Amenábar rodó la película Los Otros.
Es conocida como El Partenón por su parecido con los templos clásicos. Presenta
fachada con seis columnas y perímetro también columnado de orden corintio.
Un lugar que te aseguramos que no esperas encontrar en Cantabria y que no te puedes perder

49

50

Besaya

turispain.com

Guerras cántabras - Anna & Oskar + Calzada romana del Besaya - ¡ΛπgξLiτο!

Municipio de Los Corrales de Buelna

LOS CORRALES DE BUELNA
Guerras Cántabras
Visitar Los Corrales de Buelna es un viaje por la historia de
Cantabria. Allí revivirás la lucha de un pueblo rebelde contra las
Legiones de Roma en tiempos de Augusto.
Las Guerras Cántabras se celebran entre el último fin de semana
de agosto y el primero de septiembre. Te recomendamos que
asistas a las representaciones que tienen lugar durante las fiestas
y recorras los campamentos cántabros y romanos.

guerrascantabras.net/gc/es/inicio-guerras-cantabras/

Municipio de Molledo

MOLLEDO

Torre de Quevedo
Junto a la iglesia de San Martín de Quevedo, ubicada en pleno valle de Iguña, hallamos
esta torre construida a finales del siglo XIV cuya función fue principalmente defensiva.
Impone por sus dimensiones (planta cuadrada de 11,5 metros de lado) y robustez
(muros de centímetros de espesor).
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya
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Calzada romana del Besaya
Coger como punto de partida Pesquera es una muy buena opción aunque la localidad
desde la que realmente se inicia el tramo de calzada es Somaconcha. En cualquier caso,
desde Pesquera basta con tomar la carretera que asciende hasta su inicio.
Esta calzada data del siglo I d.C. y el estado es sorprendente aunque el tramo mejor
conservado es el de Pisoraca-Iuliobriga-PortusBlendium.
El porqué de la existencia de este camino es el episodio de las Guerras Cántabras.
Hoy es un agradable paseo de unos 5.5 kilómetros de longitud y aldededor de 4 metros
de anchura.
Atento mientras caminas por esta calzada de más de 19 siglos de historia porque
todavía se aprecian en algunos tramos las marcas de las ruedas de los carros.
Localizarlas será un juego entretenido para los peques.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya

Municipio de San Felices de Buelna

SOVILLA

Torre de Pero Niño
Te encuentras frente una torre militar construida en el siglo XIV, de estilo gótico, que
se incluyó en el listado de Bienes de Interés Cultural en el año 1983.
Tomarás como punto de origen “El Victorial”, donde se contaban las hazañas y proezas que vivió el dueño y señor de la torre. A través de la tecnología moderna, su alférez,
Gutiérrez Díez de Games te hará sentir uno más del elenco protagonista de la serie “El
ministerio del tiempo”, narrándote, en primera persona, la vida caballeresca y cortesana
de Pero Niño. Te recomendamos igualmente la exposición titulada “Pero Niño: Vida y
andanzas de un caballero medieval”.
centros.culturadecantabria.com/torre-de-pero-nino.htm
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Municipio de San Felices de Buelna

TARRIBA DE SAN FELICES DE BUELNA
Cueva de Hornos de la Peña
Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2008, esta cueva es famosa
por sus grabados rupestres. Su gran valor radica en el conjunto de grabados que alberga,
uno de los más espectaculares de la Cornisa Cantábrica. Caballos, bisontes, ciervos y
otras especies animales, junto con una figura antropomorfa, de compleja interpretación,
nos hablarán de las formas de vida y pensamientos paleolíticos.
942 598 425
www.cuevas.culturadecantabria.com/

Municipio de Torrelavega

TORRELAVEGA
Ayuntamiento de Torrelavega
En pleno centro urbano nos encontramos este majestuoso edificio diseñado por el
arquitecto Joaquín Rucoba a finales del siglo XIX. En 1925, el consistorio lo adquirió para
albergar su sede.
En su interior sorprende la escalinata de mármol y un conjunto de pinturas murales de
estilo rococó realizadas a principios de siglo.
turismo.adltorrelavega.com
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Ayuntamiento de Torrelavega - Zarateman + Pico Dobra - Uhanu

Nuestra Señora de la Paz
Este edificio es un colegio religioso que posee una fachada muy curiosa y ello la ha
convertido en uno de los lugares turísticos más visitados. Desde 2002 forma parte del
Inventario General del Patrimonio de Cantabria.
Calle Padre Damián, 27, 39300 Torrelavega, Cantabria
942 882 017
turismo.adltorrelavega.com/

Sierra del Dobra
Si hay un protagonista indiscutible en Torrelavega es el macizo del Dobra que limita
por el sur el municipio y es la silueta de cualquier fotografía que tomes en esta bonita
ciudad.
La particularidad de esta sierra es que tiene dos vertientes totalmente diferentes en
cuanto a paisaje y clima. En la cara norte, húmeda y fresca, encontramos prados y cultivos
forestales de esos que tanto nos evocan Cantabria.
En la cara sur, muy soleada y protegida del viento húmedo nos encontramos con una
estampa más mediterránea.
Como puntos clave en la sierra del Dobre destacamos el dolmen de la Peña del Ramo;
el castro del Pico l’Oro, hábitat defensivo indígena de la Edad de Hierro; Castro de Las
Lleras, viviendas en planta rectangular donde encontramos además utensilios de la Edad
de Hierro y estructuras funerarias; la estructura campamental de Jarramaya y la Sima de
las palomas, una cueva abovedada con pinturas rupestres.
turismo.adltorrelavega.com/torrelavega/espacios-naturales-torrelavega/
monte-dobra-pico-capia.html
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Corredor Verde Saja-Besaya
La unión de los ríos Saja y Besaya en la localidad de Ganzo que más tarde se transforman en la ría de San Martín de la Arena, dan origen a este enclave.
El Corredor Verde es un tesoro natural integrado en la ciudad de Torrelavega. De él
disfrutan los lugareños y los turistas paseando, disfrutando de la quietud del lugar o practicando deportes al aire libre.
turismo.adltorrelavega.com/torrelavega/espacios-naturales-torrelavega/
parque-viesca-saja-besaya-html.html

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Iglesia de estilo neogótico de finales del siglo XIX, construida por el arquitecto José
María Basterra. En el interior destaca el órgano y la imagen del Cristo de la Agonía, así
como la sepultura de Dña. Leonor de la Vega, madre del Marqués de Santillana. Del exterior, su torre de 50 metros, el reloj, el rosetón y las vidrieras.

Iglesia de la Virgen Grande
Iglesia de estilo modernista proyectada por Luis Moya Blanco. El edificio se construyó
sobre un templo anterior y los últimos restos de la Torre de la Vega, todo ello demolido en
1956. Las obras se llevaron a cabo entre 1956 y 1962, siendo consagrada en 1964.

Iglesia de la Virgen Grande - Zarateman + Iglesia de Santa María de Yermo - Rubén Díaz Caviedes
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Mercado Nacional de Ganados
Popularmente conocido como la Cuadrona. Nave de 150.000 metros cuadrado, obra
de Federico Cabrillo, con sala de ordeño y muelle para camiones.
Es un lugar de encuentro de los ganaderos de toda la región cada miércoles.

Viérnoles
Conjunto monumental formado por palacios y casonas levantados a lo largo de los
siglos XVII, XVIII y XIX.

Municipio de Cartes

YERMO

Santa María de Yermo
Esta iglesia de estilo gótico se encuentra en el centro del casco rural. Es de principios
del siglo XIII y aunque hay algún añadido de época posterior como la espadaña y la sacristía, el resto de esta joya se ha conservado bastante bien.
En la lápida de consagración se recoge el nombre del autor de la iglesia, llamado
D. Pedro Quintana.
942 840 317
www.turismodecantabria.com/
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Museo de trajes pequeños
La visita de este museo es muy recomendable sobre todo si viajas con niños o eres
amante de las muñecas y/o de la ropa tradicional.
El museo de los trajes pequeños acoge una muestra de 53 muñecas de 60 centímetros vestidas de pasiegas, montañesas y nodrizas que representan cada una de las zonas
de Cantabria y la indumentaria tradicional.
Un mes de trabajo es necesario para dar por finalizada cada muñeca. Y lo más interesante es que para hacerlas se cuenta con recursos de varios lugares: la cabeza, las manos
y los pies se encargaron en Italia; las pelucas en Alicante y los trajes fueron hechos en
tierras cántabras, a mano, con telas originales.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/3-besaya

Torrelavega tiene una gastronomía rica y variada, donde se puede degustar la práctica totalidad de los guisos tradicionales. Pero es el hojaldre
su producto más emblemático gracias a la tradición, la profesionalidad
de sus maestros artesanos y una cuidada selección de la mejor materia
prima. Su producto estrella son las polkas, un dulce formado por finísimas
capas de hojaldre de forma rectangular y cubierto por una capa de azúcar
horneada.
A lo largo del año realizan jornadas gastronómicas y diferentes eventos
promovidos por la cofradía del hojaldre y los restaurantes de la ciudad.
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Besaya

942826587 · 678437942
www.ochohermanas.com
ochohermanas@gmail.com
Ctra. Las Fraguas, 35, CP 39450

Posadas

Posada Ochohermanas
Arenas de Iguña

Posada Ochohermanas es un espacio lleno de tranquilidad, con el mejor ambiente para el descanso.
La posada cuenta con 6 habitaciones dobles, algunas con balcón, y 4 suites con jacuzzi o ducha hidromasaje, con balcón o espacios abuhardillados.
Todas tienen calefacción, televisión, baño con secador de pelo y artículos para el cuidado personal.
Espacios comunes como una amplia galería, jardín,
terraza, aparcamiento y Wifi gratuitos.
+ info

942826617 · 690826903
www.elrincondevaldeiguna.com
rincondevaldeiguna@hotmail.com
Barrio de Cohiño, 6, CP 39450
Posada El Rincón de Valdeiguñá está situada en
pleno corazón de Cantabria, rodeada de un bello
entorno natural. Se trata de una antigua casa de
piedra, rehabilitada y convertida en un espacio acogedor que ofrece 6 habitaciones dobles con baño y
un apartamento. Dispone de zonas comunes como
el amplio salón con chimenea, el porche o los grandes espacios ajardinados para el deleite de sus
huéspedes. Aparcamiento.
+ info

Posadas

Posada El Rincón de Valdeiguñá
Arenas de Iguña
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Apartamentos

Apartamentos Rurales
La Villa de Piedra
Cartes

607087355
www.lavilladepiedra.es
cartes@lavilladepiedra.es
Cno. Real, 70, CP 39311
En el conjunto histórico medieval de Cartes se encuentra La Villa de Piedra, a escasa distancia de
los puntos turísticos más atractivos de la región.
Cuenta con 8 apartamentos y 2 estudios con parking, terraza ajardinada, bicicletas, barbacoa, Wifi,
totalmente equipados y pensados para alojar a un
máximo de tres adultos cada uno o 2 adultos con
niños. Comodidad, entorno y situación son las señas de identidad.
+ info

Turismo Activo

Cantabria Activa
Cartes

630055906
www.cantabriactiva.com
info@cantabriactiva.com
C/ Mies de Resolores, 12, 1ºA, CP 39311
Cantabria Activa se dedica a la formación, asesoramiento y práctica de deportes de montaña y aventura de la mano de los mejores monitores expertos
y titulados. Actividades: paintball, canoas, vías ferratas, barrancos, senderismo, rafting, canoa-raft,
hidrospeed y paddle surf en río. Imparten cursos
de iniciación y perfeccionamiento en aguas bravas,
descenso de barrancos, espelología y rescate en
ríos. Diseñan packs multiaventura para grupos.
+ info

Parque natural del Saja-Besaya - Rubén Díaz Caviedes

Besaya

turispain.com

942819240 · 601454804
covadonga@hotmail.co.uk
Barrio de San Miguel, 7, Cohicillos, Cartes,
CP 39311
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Casas rurales

Casa Rural Soluco

Cohicillos

Cómoda y acogedora casa con capacidad para 8
personas. Ubicada en un pequeño pueblo en un
tranquilo valle en el centro de la región cántabra,
entre verdes prados y montañas. Este idílico paraje
está a 3 km de la autovía hacía cualquier dirección y
a 25 minutos de lugares de interés como Suances,
Santillana del Mar, Comillas, Santander, Cabárceno,
Valle de Cabuérniga, etc. Calidad, situación y precio
inmejorable.
+ info

942892934
www.hotelmarquesdesantillana.com
hotel@hotelmarquesdesantillana.com
C/ Marqués de Santillana, 8, CP 39300

Hoteles

Hotel Marqués de Santillana
Torrelavega

Hotel Marqués de Santillana está ubicado en la ciudad de Torrelavega, próximo a algunos de los principales lugares de interés de Cantabria como las
cuevas de Altamira. El hotel pone a disposición del
huésped 40 habitaciones confortables y equipadas
con baño, secador de pelo, televisión y teléfono. Desayuno incluido. Cuenta con un amplio salón, ideal
para relajarse o intercambiar anécdotas con otros
viajeros.
+ info

Torrelavega - Zarateman
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Comarca de

CAMPOO
Qué hacer en...
Argüeso
Campoo de Yuso
Fontibre
Hermandad de Campoo de Suso
Pesquera
Reinosa
Retortillo
San Martín de Elines
Santa María de Valverde
Valdeolea
Valdeprado del Río
Villacantid

Dónde dormir en...
62
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64
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Abiada
Entrambasaguas de Hermandad de
Campoo de Suso
Fontibre, Campoo
Hermandad de Campoo de Suso
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Soto de Hermandad de Campoo de Suso
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Castillo de San Vicente - Paloma Sanchez Broch

Municipio de Hermandad de Campoo de Suso

ARGÜESO

Castillo de San Vicente de Argüeso
El castillo de San Vicente, más conocido como castillo de Argüeso, dentro del término
municipal de la Hermandad de Campoo de Suso, en el Sur de Cantabria, es una fortificación medieval declarada Bien de Interés Cultural en el año 1983. Debido a su ubicación
estratégica, en lo alto de un cerro, el castillo puede ser contemplado ya desde la lejanía.
Cuando te halles antes él, te dará la sensación de haber viajado al Medievo gracias
a su óptimo estado de conservación. Perteneció desde el siglo XIV a la Casa de la Vega,
uno de cuyos miembros, D. Diego Hurtado de Mendoza, fue el Primer Marqués de Argüeso
en 1475. También habitó en este castillo Dña. Leonor de la Vega, mujer del Primer Duque
del Infantado y madre del famoso Marqués de Santillana, que defendió su señorío contra
los Manrique de Lara. Ha sido restaurado y rehabilitado como centro turístico-cultural de
la comarca de Campoo.
Cuando lo visites, te hallarás ante un imponente castillo con dos torres unidas por un
cuerpo central almenado desde donde se tienen unas de las mejores vistas de Campoo.
www.castillodeargueso.com/
www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/
203-castillo-de-san-vicente/buscadoraWRab25hPTQmaWRNdW5pY2lwaW89OSY=
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Paisaje desde la Ermita de la Virgen de las Nieves - Bauglir

Municipio de Campoo de Yuso

CAMPOO DE YUSO
Embalse del Ebro
Este embalse situado al sur de Cantabria, en el límite con la provincia de Burgos, es
el embalse de agua dulce más grande de toda la comunidad cántabra. Éste recoge las
aguas de la cordillera cantábrica, en su mayoría provenientes de la nieve acumulada en
invierno en la zona de montaña, es decir, de los ríos cercanos como el río Ebro, el cual
nace en Fontibre.
Todo esto origina un lugar de especial belleza paisajística e interés ornitológico. Tanto
es así que está catalogado como (ZEPA) zona de especial protección para las aves y está
reconocido como uno de los humedales más destacados del norte peninsular por sus
poblaciones de aves acuáticas, según la Sociedad Española de Ornitología.
Además, es un lugar ideal para los amantes de los deportes acuáticos.
En la década de los 50 el pueblo de Villanueva de las Rozas quedó bajo el actual
embalse. De lo que en su día fue el pueblo sólo queda una torre impertérrita al paso
del tiempo. Se trata de la torre superviviente del embalse del Ebro.
Para llegar a ella debes aparcar en la zona de estacionamiento habilitada para los
curiosos que se acercan y recorrer el sendero de 300 metros que conduce a ella.
Hoy es conocida como la catedral de los peces y puedes entrar a ella accediendo
por una pasarela de unos 50 metros de longitud que une la orilla con la torre. Subiendo la escalera de caracol llegarás al campanario. Te invitamos a sumergirte en
el paisaje, a cerrar los ojos y escuchar el mensaje que transmite el agua, quieta, al
abrigo de unas imponentes montañas.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/4-campoo
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Municipio de Hermandad de Campoo de Suso

FONTIBRE

Nacimiento del Ebro
La Fuentona de Fontibre, lugar donde nace el río Ebro, es un paraje rodeado de fresnos
y chopos. Llamará tu atención un monolito en piedra custodiado por la Virgen del Pilar.
Llegar es muy fácil, pues el camino está muy bien señalizado. Asimismo, aparcar
tampoco será un problema. Además, en el mismo punto donde nace el río hay una zona
para hacer pícnic.
Nuestra recomendación es que traigas a los más pequeños. Dibujar en la realidad lo
que se estudia en los colegios es la mejor manera de retenerlo en la memoria.

Municipio de Hermandad de Campoo de Suso

HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo
En Cantabria también puedes disfrutar de la oferta de los deportes de nieve en las
pistas de esquí de Alto Campoo.
Encontrarás cumbres de más de 2.000 metros de altura y aproximadamente 30 kilómetros esquiables.
Todas las instalaciones y servicios están pensados para garantizar una jornada perfecta en plena montaña y con unas vistas magníficas. De hecho en el año 2009 esta
estación obtuvo la Q de calidad turística.

Fontibre - Luis Javier Modino Martinez + Estación de Esquí Alto Campoo - CANTUR
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Los amantes del esquí de fondo deben saber que tienen a su disposición un circuito
de fondo de 4.4 kilómetros.
Ctra. Reinosa-Alto Campoo, Km 24, Hermandad de Campoo de Suso
902 210 112
www.altocampoo.com/inicio

Municipio de Pesquera

PESQUERA

Rollos del término municipal de Pesquera
Actualmente, el de La Pesquera es el único que se conserva en todo el término municipal. Se encuentra en la carretera, junto al ayuntamiento, y ahí sobrevive al paso de los
años desde que se alzara en el siglo XVI.
¿Sabías que los rollos o picotas como el de este municipio servían de insignia de
jurisdicción?
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/4-campoo

Calzada romana, Pesquera - ¡ΛπgξLiτο!

66

Campoo

turispain.com

Municipio de Reinosa

REINOSA

Iglesia de San Sebastián
La iglesia de San Sebastián es una de las iglesias más impresionantes de la arquitectura barroca cántabra. En 1983 fue declarada Bien de Interés Cultural. El edificio está
construido en sillería, siendo la fachada lo más llamativo de su aspecto exterior. Destaca
el estilo barroco siendo digno de mención un gran arco triunfal.
Calle Peñas Arriba, 8, 39200 Reinosa, Cantabria
942 750 799
surdecantabria.es/iglesia-de-san-sebastian-de-reinosa/

Cementerio de San Esteban
El Cementerio de San Esteban destaca por su estilo neoclásico y por estar incluido
desde 2004 en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria.
No en vano, en muchas ocasiones los cementerios son escenarios que albergan en su
interior impresionantes obras escultóricas. En Reinosa descubrirás este antiguo cementerio, edificado en 1833 a raíz de la prohibición de los enterramientos dentro de los templos
sagrados. Ahí descansan alrededor de tres mil almas en tres mil sepulturas.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/4-campoo

Día de Campoo
Esta Fiesta de Interés Turístico Regional se celebra el último domingo de septiembre de cada año. En ella se viven el folklore y las
costumbres de la comarca.
El origen de esta fiesta surge como homenaje a la gente de los
Valles de Campoo que se dedicaban a las faenas del ganado y la
agricultura y que, a final de verano, se concentraban en Reinosa
para disfrutar de una fiesta que se celebraba en su honor.
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Reinosa - Guzmán Castanedo Villalba

Municipio de Campoo de Enmedio

RETORTILLO

Julióbriga Ciudad Romana y Museo Domus
Los romanos también poblaron tierras cántabras y un perfecto ejemplo de ello es
Julióbriga.
Esta ciudad romana es considerada una de las ciudades romanas de mayor importancia en Cantabria.
Aquí encontraremos, situada sobre la antigua ciudad, la casa Domus. Ésta es una
reconstrucción de la llamada “Casa de Los Morillos”, casa que en su momento perteneció
a una familia de clase media-alta. Situada en el tiempo 29 a 19 a. C. durante las Guerras
Cántabras, el trabajo de restauración te permitirá imaginar cómo fue en su momento.
Hoy por hoy se ha excavado alrededor del 10% de su trazado urbano.
El centro de visitantes alberga todas las piezas encontradas en las excavaciones arqueológicas de la villa.
La visita al yacimiento es libre y lo mejor es que en la visita a la casa los guías especialistas te cuentan la historia de la fundación de la ciudad y el trazado urbanístico.
Te recomendamos que combines esta visita con el Arqueositio cántabro-romano en
Camesa-Rebolledo (ver pág. 70) y el Centro de Interpretación del Románico en Villacantid
(ver pág 72).
Retortillo, Cantabria.
942 598 425
centros.culturadecantabria.com/
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Municipio de Valderredible

SAN MARTÍN DE ELINES
Colegiata de San Martín de Elines
Son muchos los restos arquitectónicos de carácter religioso que encontrarás en tu
viaje por tierras cántabras. Sin embargo, en el núcleo rural de San Martín de Elines se halla
la Colegiata de San Martín de Elines, una buena demostración de edificación, construida
en el siglo XV sobre los restos de otra construcción mozárabe del siglo X. Siglos después
se le incorporaron otros estilos como el románico.
Aunque es visitable todo el año, para asegurarte de que está abierta cuando vayas
puedes llamar al párroco, Don Bertín Gutiérrez.
San Martín de Elines, Cantabria.
942 776 343
surdecantabria.es/san-martin-de-elines/

San Martín de Elines - Ángel M. Felicísimo

Tumbas de la necrópolis rupestre medieval junto a la ermita de Santa María - RPLl - GyR
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Municipio de Valderredible

SANTA MARÍA DE VALVERDE
Iglesia rupestre de Santa María de Valverde
En una Península dominada por el avance musulmán, el norte se erigió en refugio para
los cristianos. En muestra de fe se construyeron iglesias y ermitas. En muchas ocasiones,
para que no fueran descubiertas, fueron excavadas en la roca.
Por ello, si quieres ver una joya única de estilo prerrománico, románico y gótico debes
visitar la iglesia rupestre de Santa María de Valverde. Lo que la hace especial y única es
donde está construida, excavada íntegramente en roca. Actualmente continúa ofreciendo
culto religioso y es la parroquia del pueblo.
Junto a la iglesia rupestre está el Centro de Interpretación del rupestre visitable todo
el año de martes a domingo. Al visitar este centro comprenderás el porqué de que se
aprovechara la roca para crear centros religiosos.
Santa María de Valverde, Cantabria.
942 776 146
surdecantabria.es/centro-de-interpretacion-del-rupestre/

Un plato tradicional de la comarca, que sin duda te aportará la energía
suficiente para una jornada de turismo es la “olla ferroviaria”. Se trata de
un guiso de carne de aguja de novilla, hortalizas, vino, patatas y sal. Este
plato es muy conocido en la zona ya que los ferroviarios aprovechaban
los descansos para preparar este plato. Una vez que lo pruebes quedarás
fascinado por su exquisito sabor.
De postre debes probar un manjar propio de la repostería típica de la comarca: las “pantortillas”. Tal dulce consiste en una masa de forma plana y
redonda, hecha de hojaldre y con una capa de azúcar caramelizada.
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Municipio de Valdeolea

VALDEOLEA

Ermita de San Miguel
El interés de esta coqueta ermita del siglo XIII no reside sólo en la edificación en sí
misma sino en el entorno; una postal donde las montañas son las protagonistas ya que
nos encontramos en los Picos de Europa.
Un día de excursión a este punto es muy recomendable si visitas Cantabria, sobre
todo si eres amante de la fotografía. Seguro que desde ahí te llevarás más de un bonito
fondo de pantalla.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/4-campoo

Los Menhires de Valdeolea
Un viaje al pasado gracias a 8 menhires que configuran una ruta que recorre el territorio de los grupos humanos del Neolítico que se asentaron en el Sur de Cantabria.
Te recomendamos tomar como punto de partida Mataporquera, concretamente en
la parte alta del pueblo, frente a la iglesia de Santa Eulalia, encontrarás el panel de inicio.
surdecantabria.es/megalitismo-menhires-de-valdeolea/

Arqueositio de Camesa-Rebolledo
Desde 2002 se están haciendo excavaciones y estudios en el yacimiento. La visita es
guiada y cuenta con un Centro de Interpretación que ayuda a entender mejor el porqué de
la ocupación de los romanos de este lugar así como su evolución.
Es una visita muy interesante para hacer con niños ya que gracias a las explicaciones
del guía te sentirás un auténtico arqueólogo reconociendo la distribución de la villa romana, sus pinturas murales, sus termas, así como sus posteriores necrópolis visigoda (s. VI
y VII) medieval (s. VIII-XII) ambas asentadas sobre la villa.
Te recomendamos que combines la visita con Julióbriga Ciudad Romana y Museo Domus (ver pág. 67) y el Centro de Interpretación del Románico en Villacantid (ver pág. 72).
centros.culturadecantabria.com/arqueositio-camesa-rebolledo.htm
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Municipio de Valdeprado del Río

VALDEPRADO DEL RÍO
Aldea de Ebro
Rodeado por el encanto de los bosques, se encuentra este pequeño núcleo rural donde destaca el tipismo de la arquitectura rural de la zona: el sillarejo y las fachadas encaladas. La iglesia de San Juan Bautista y su espadaña exenta son otro de los elementos
sobresalientes de Aldea de Ebro. Tal es su singularidad que tiene declaración BIC como
Conjunto Histórico.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/4-campoo

Santuario de Nuestra Señora de Montesclaros
Son muchas las historias y leyendas sobre este lugar. Cuentan que la Virgen se apareció a un pastor en una cueva que actualmente se ubica en el interior del santuario.
Otra historia indica que en la misma cueva, se reunían los cristianos perseguidos por
los romanos instalados en estas tierras. Los perseguidos utilizaban este escondite secreto para divulgar la religión cristiana. Sea como fuere, actualmente en el lugar podrás
visitar la iglesia del santuario, la cueva de la Virgen y dos sarcófagos unidos a la historia
del lugar. Si eres amante del arte y la arquitectura, aquí encontrarás ejemplos de diferentes estilos y épocas.
Barrio Montesclaros, 1, Montes Claros, Valdeprado del Río, Cantabria.
942 745 175
surdecantabria.es/montesclaros/

Menhir “El Cabezudo”, Valdeolea - P. B. Obregón + Aldea de Ebro - Dagane
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Municipio de Hermandad de Campoo de Suso

VILLACANTID

Centro de Interpretación del Románico
A escasos 6 kilómetros de Reinosa, en Villacantid, encontramos este interesante centro de interpretación ubicado en el interior de la iglesia románica de Santa María La Mayor.
Es preciso destacar que este centro de interpretación se ubica en el área de mayor
concentración de románico en Cantabria: Campoo y Valderredible.
La iglesia se construyó en el siglo XII y su situación es privilegiada y le da un mayor
encanto, pues está en lo alto de una loma.
En el interior de la iglesia te encontrarás con audiovisuales y efectos de luz y sonido.
Déjate llevar por el fantástico cóctel de tecnología y antigüedad e historia para empaparte
de lo que es, fue y será esta zona conocida por ser custodia de una interesante muestra
de románico.
Te recomendamos que combines esta visita con Julióbriga Ciudad Romana y Museo
Domus (ver pág. 67) y el Arqueositio cántabro-romano en Camesa-Rebolledo (ver pág. 70).
centros.culturadecantabria.com/centro-de-interpretacion-del-romanico.htm

Colegiata de San Pedro de Cervatos - Ecelan
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Campoo

651515344
www.abiadarural.es
lacasadelvaquero@yahoo.es
C/ La Llagüera, 26, CP 39210

Casas rurales

Abiada Rural
Abiada

Abiada Rural es un complejo situado entre la sierra
de Híjar y la reserva natural del Saja-Besaya. Presenta diferentes opciones de alojamiento. Cuenta
con la Casa de Encimabiá para 8 personas; los apartamentos, entre 4 y 6 plazas; la cabaña del Refugio
de Cuencajén para 6 personas y la Posada Rural La
Casa del Vaquero para 16. Abiada Rural ha cuidado
todo al más mínimo detalle para que disfrutes del
encanto rural y la calidad de las instalaciones.
+ info

658843181 · 606418492
www.casaslascervalizas.com
info@casaslascervalizas.com
C/ La Linde, 54, CP 39212
Casas Las Cervalizas tienen el privilegio de estar
rodeadas de un marco natural único en la montaña
de Campoo y cerca de los Picos de Europa. Se trata
de un conjunto de alojamientos independientes que
combinan a la perfección la estructura tradicional
con la más moderna tecnología cuidando en todo
momento el medioambiente. Totalmente equipadas. Capacidad para 8 personas cada una. Exterior:
jardín, terraza y aparcamiento.
+ info

Casas rurales

Casas Las Cervalizas

Entrambasaguas de Hermandad
de Campoo de Suso
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Casas rurales

Casucas La Guariza
Fontibre, Campoo

670288413
www.casucaslaguariza.es
info@casucaslaguariza.es
Ctra. Alto Campoo, Km 5, CP 39212

En la popular localidad cántabra de Fontibre, conocida por ser el lugar donde nace el río Ebro, se
localiza “Casucas La Guariza”. Se trata de un conjunto de casas totalmente equipadas y acondicionadas para ofrecer el mejor servicio y alojamiento a todos sus huéspedes. Podrás elegir entre
3 casas con nombre de mujer y capacidad para albergar entre 4 y 6 personas. Casa Eva, Casa Susi
y Casa Marta cuentan cada una con 2 habitaciones dobles, una de ellas con cama de matrimonio, cocina equipada, salón-comedor con chimenea, baño completo y un sofá-cama ubicado en
el altillo, ya que el comedor posee dos alturas. Todas las casas disponen de electrodomésticos,
calefacción individual, utensilios de cocina, ropa de cama y baño. En el exterior hay un precioso
jardín donde podrás disfrutar del aire libre y las vistas. Casucas La Guariza está próxima a lugares
de interés como la localidad de Reinosa, la estación de esquí de Alto Campoo o a tan solo 2 km
del “Campo de Golf de Nestares”.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Disfruta de los Picos de Europa
Turispain.com/Blog

Campoo
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649852732 · 616413912
deerhouse.es
info@deerhouse.es
C/ La Corraliza, 50, Villar, CP 39210

Casas rurales

The Deer House

Hermandad de Campoo de Suso

The Deer House es un bonito alojamiento rústico
ubicado en pleno corazón del Valle de Campoo, en
la pequeña localidad de Villar en Hermandad de
Campoo de Suso. Se trata de una casa de tres plantas con capacidad para albergar hasta 10 personas.
Aquí te espera una estancia llena de comodidades,
un lugar acogedor recientemente reformado en un
entorno natural espectacular y con unas vistas fantásticas. Alquiler íntegro. Jardín independiente.
+ info

620634568 · 659930718
www.elpalaciodelcampo.es
info@elpalaciodelcampo.es
Barrio El Campo, s/n, CP 39292

Apartamentos rurales

El Palacio del Campo

Servillas, Campoo de Yuso

El Palacio del Campo es un establecimiento de
agroturismo rural formado por varios apartamentos equipados y dotados de increíbles vistas del
entorno. Cada apartamento cuenta con capacidad
para 2/5 personas. Dispone de piscina climatizada,
jardín con porche y barbacoa. Se ubica junto al embalse del Ebro, en la localidad de Servillas en Campoo de Yuso. Disponible apartamento adaptado
para personas con movilidad reducida.
+ info

942779539 · 666382602
alojamientoelmontero.wordpress.com
elmontero.soto@gmail.com
C/ La Frontal, 37, CP 39211
A escasa distancia de la estación de esquí Alto
Campoo y de la bella localidad de Reinosa, se localiza El Montero. Se trata de un alojamiento con
años de experiencia ofreciendo la mejor estancia
a sus huéspedes. Dispone de habitaciones dobles,
dobles con opción de cama supletoria o dobles con
cocina. Fácil acceso al aparcamiento desde las habitaciones. El Montero posee restaurante, cafetería,
terraza con solárium, piscina y jardín.
+ info

Hostales

El Montero

Soto de Hermandad de Campoo de Suso
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Comarca de

COSTA CENTRAL
Qué hacer en...
Cabezón de la Sal
Carrejo
Casar de Periedo
Comillas
Miengo
Oreña
Puente de San Miguel
Santillana del Mar
Suances
Tagle
Ubiarco

Dónde dormir en...
78
80
80
81
83
83
84
85
87
88
88

Cóbreces, Alfoz de Lloredo
Comillas
Cos
Hinojedo
Ibio
Mazcuerras
Queveda
Quijas
Rudagüera
Santillana Del Mar
Suances
Udías
Villanueva de la Peña
Viveda

89
89
90
90
90
91
91
92
92
93
95
96
97
97
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Secuoyas - Rubén Díaz Caviedes

Municipio de Cabezón de la Sal

CABEZÓN DE LA SAL
Poblado Cántabro
Esta visita nos parece muy recomendable para ir con niños. Incluso actualmente hay
talleres infantiles programados.
Se trata de la recreación de un poblado cántabro en la edad de bronce. Podrás ver
cómo era una casa en su interior, sentarte junto al fuego, ver los útiles de cocina que se
usaron hacia el siglo VIII a.C., en definitiva sentirte un auténtico contemporáneo de la
Edad de Bronce.
942 700 332
turismo@cabezondelasal.net
www.cabezondelasal.net/

Museo del Traje regional y arte textil
A sólo diez minutos del núcleo urbano, en dirección Reinosa, se halla esta muestra de
trajes hechos a mano de finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Cuenta con más de 20 muestras de los distintos trajes de cada una de las comarcas
cántabras. Interésate por el porqué de cada traje y las anécdotas que cada uno cuenta.
Es una visita obligada para los amantes del folclore y de las tradiciones rurales.
942 700 332
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

Costa Central
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Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón
No es necesario ir hasta la costa oeste de los Estados Unidos para obnubilarnos con
las secuoyas pues en el Monte Cabezón nos encontramos con una plantación de 2.5
hectáreas de este árbol. Actualmente encontrarás 848 ejemplares cuya media de altura
es de 36 metros.
Te recomendamos que consultes con la oficina de turismo de Cabezón de la Sal cómo
disfrutar de una visita guiada al Monumento Natural de las Secuoyas.
942 700 332
www.cabezondelasal.net/

Museo del Calabozo
El edificio del siglo XVIII se encuentra ubicado en los bajos del Antiguo Ayuntamiento,
en pleno casco urbano. No obstante, tiene sus orígenes en el siglo XV cuando se construyó para consolidar el control del territorio.
Además de esta función, desde la Alta Edad Moderna hasta los siglos XIX-XX fue
sede del Ayuntamiento, de la Audiencia y de la Cárcel del Real Valle de Cabezón de la Sal.
¿Qué verás en la visita a este interesante museo? El cuarto del alguacil y el calabozo propiamente dicho. Dispone además de objetos de la época: varios grilletes, la
puerta de clavos del calabozo, el farol restaurado de la Comarca Foramontana, la
mesa del escribano y la alacena de clavos.

Día de Cantabria
Si tu estancia coincide con el segundo domingo de Agosto, estás
de suerte, ya que en Cabezón de la Sal se celebra el Día de Cantabria, Fiesta de Interés Turístico Regional.
Los productos y tradiciones cántabras son los protagonistas de
este día, en el que podrás disfrutar de campeonatos de arrastre
vacuno, danzas tradicionales, música de panderetas, piteros y gaiteros…. Un encuentro cultural y lúdico que finaliza con un desfile
de carrozas engalanadas. No lo dudes y anota esta fecha en tu
agenda.

79

80

Costa Central

turispain.com

Municipio de Cabezón de la Sal

CARREJO

Museo de la Naturaleza de Cantabria
El museo lo encontramos en el interior de la Casona de Carrejo que por sí sola ya es un
punto de interés. Tanto es así que fue declarada Bien de Interés Cultural en 1984.
En este peculiar museo aprenderás de manera fácil y original cosas muy interesantes
sobre los paisajes y ecosistemas de Cantabria.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

Museo de la Naturaleza de Cantabria - patriciawla3

Municipio de Cabezón de la Sal

CASAR DE PERIEDO
Feria de la Alubia y la Hortaliza
Esta feria que se celebra en el mes de noviembre tiene como objetivo hacer una regresión a los años 40.
En ella la protagonista indiscutible es la alubia de Casar, inconfundible por su color. Lo más interesante y suculento es que en la
feria se puede degustar un delicioso plato de este manjar.
Además, hay puestos de venta de comida de distintos productos
tales como quesos, fruta, hortalizas y legumbres entre otros.

www.feriadelaalubiaylahortaliza.com/

Costa Central
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Municipio de Comillas

COMILLAS

Conjunto Histórico de Comillas
Esta localidad es una visita obligada para todo aquel que visita Cantabria por ser un
conjunto histórico único en la Península en su periodo (siglo XIX).
La forman un pequeño núcleo de casas populares y casonas de estilo montañés así
como una serie de edificaciones pintorescas de finales del XIX que mezclan varios estilos:
neomudéjares, neogóticos y modernistas entre otros.
A continuación te decimos qué edificaciones no te puedes perder.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

El Capricho de Gaudí
Esta pintoresca muestra modernista del arquitecto Gaudí es una de sus pocas obras
proyectadas fuera de Cataluña.
En el 1883 Máximo Díaz de Quijano, un indiano enriquecido en América, encargó al
arquitecto un chalet de veraneo junto al Palacio de Sobrellano. Dos años después ya estaba terminado consiguiendo un edificio vivo inspirado en la naturaleza. Hoy El Capricho es
considerado una obra maestra de un arquitecto único.
El edificio, de la primera etapa de Gaudí, tiene un claro estilo mudéjar así como elementos orientales y medievales. ¡En su interior hay incluso un invernadero!
El exterior se caracteriza por el colorido, sobre todo amarillo, rojo y verde, y por la
combinación de azulejo y ladrillo. Otro elemento destacable y muy característico es su
torre minarete.
www.elcaprichodegaudi.com/

Edificios y Jardines de la Universidad Pontificia (Comillas)
Este es uno de los edificios más significativos de la pintoresca localidad de Comillas.
La construcción comenzó en 1883 y no se terminó completamente hasta 1946.
El atractivo principal del edificio, más allá de sus dimensiones y localización, son los
materiales de construcción utilizados (piedra y ladrillo) combinados con detalles decorativos de gran riqueza y complejidad que dotan al edificio de un aire muy distinguido.
Actualmente la Universidad Pontificia es la sede de la Fundación Comillas.
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Para visitarlo te recomendamos que optes por una de las visitas guiadas que se llevan
a cabo diariamente. Consulta toda la información sobre horarios y fechas de apertura.
630 256 767
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

Palacio de Sobrellano
Este palacio, ubicado en un lugar privilegiado sobre un promontorio de la bella ciudad
costera de Comillas, es una joya de estilo ecléctico dominando el neogótico (inspirado
en el gótico civil inglés del siglo XIV), teniendo también aires venecianos y musulmanes.
No dejes de visitar su capilla panteón porque es de una belleza inigualable.
centros.culturadecantabria.com/palacio-de-sobrellano.html

Capilla-panteón de Sobrellano
Este edificio fue encargado por Don Antonio López, primer Marqués de Comillas. Te
recomendamos su visita guiada para descubrir también el imponente palacio modernista
de Sobrellano. Su estilo modernista neogótico lo hace asemejar a una catedral en miniatura
Como curiosidad destacamos que el sitial, los dos reclinatorios y los bancos de la
capilla fueron diseñados por Antoni Gaudí.

Costa Central
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Municipio de Miengo

MIENGO

Acantilados de Cuchía
Imagina estar sentado en estos acantilados en días en los que el mar está agitado y
admiras como el agua choca contra las rocas. La panorámica es impresionante. ¡Seguro
que querrás fotografiar la estampa y guardarla para el recuerdo! Ahora puedes hacerlo, si
visitas los acantilados de Cuchía, en el municipio de Miengo.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

Municipio de Alfoz de Lloredo

OREÑA

Iglesia de San Martín de Cigüenza
Esta iglesia te la recomendamos ya que fue un indiano, Antonio Tagle Bracho, quién
mandó construirla. Es una copia de la iglesia de las capuchinas de Lima (Perú).
Está abierta todos los días desde el 15 de julio hasta 15 de septiembre excepto los
lunes. Además, todos los días hay visitas guiadas
942 840 317
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

El Capricho de Gaudí - karaian + Acantilados de Cuchía - Felipe Lorente + Iglesia de San Martín - P. B. Obregón
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Santillana del Mar - Manolo Gómez

Cueva de Altamira - CANTUR

Municipio de Reocín

PUENTE DE SAN MIGUEL
Jardín Histórico de Puente San Miguel
Te recomendamos la visita a esta finca por su jardín que cuenta con una cantidad
importante de árboles singulares tales como robles, alcornocales, hayas, arces rojos y
castaños de indias entre otros.
El jardín perteneció al fundador del Banco de Santander y naturalista que fue quien
descubrió las cuevas de Altamira, entre otras.
El lugar se encuentra a las afueras de Puente de San Miguel y a tan sólo 5 kilómetros
de Torrelavega por lo que puedes aprovechar la excursión para visitar las dos poblaciones.
ayto-reocin.com/jardin-historico-de-puente-san-miguel/
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

Costa Central
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Municipio de Santillana del Mar

SANTILLANA DEL MAR
Villa de Santillana del Mar
Esta Villa, considerada uno de los pueblos más bonitos de España, permanece impasible al paso del tiempo.
Conserva el casco histórico con una mezcla de estilos que van desde el románico
hasta el siglo XIX.
Deleitarte con la belleza de sus casas siempre adornadas con flores y dejar volar la
imaginación a la vez que paseas entre casonas blasonadas, arcadas y calles empedradas
es nuestra recomendación.
No dejes de visitar las Casas del Águila y La Parra del siglo XVI y XVII y la Torre de Don
Borja, algunos de los edificios más importantes de la villa.
santillanadelmar.es/

Colegiata de Santa Juliana
Situada en pleno casco urbano de Santillana del Mar, es el edifico religioso más relevante del románico de la región. Fue construida a finales del s. XI – principios del XII, aunque también presenta añadidos de los siglos XIII a XVII. Destaca la belleza de su claustro
y la factura de los capiteles de las arcadas.
La Colegiata ha sido lugar de parada y testigo histórico del paso de los peregrinos del
Camino de Santiago del Norte.
santillanadelmarturismo.com

Cueva y Museo de Altamira
Descubierta en 1868, fue el primer lugar en el mundo en el que se identificó un arte
asociado a épocas prehistóricas gracias a las investigaciones del naturalista Marcelino
Sanz de Sautuola. Desde entonces su reconocimiento es universal, referente e icono del
arte rupestre paleolítico, y cuenta con la Declaración de Patrimonio Mundial por la Unesco. Habitada entre hace 26.000 y 13.000 años antes del presente, en sus paredes quedan
como testigos bisontes, ciervos, caballos, manos y signos diversos. El actual régimen
de visitas es estricto y limitado y, por razones de conservación, puede sufrir variaciones.
El actual edifico del Centro Nacional de Investigación de Altamira es obra de Navarro
Baldeweg y en su interior acoge la Neocueva, una reproducción tridimensional que nos
permite conocer la cueva, cómo era el hábitat de sus moradores y el arte rupestre. Diversas salas de exposiciones completan el conjunto museográfico.
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La visita al Museo puede complementarse con didácticos y amenos talleres sobre la
Prehistoria para todas las edades.
www.mecd.gob.es/mnaltamira/home.html

Zoo de Santillana
A menos de 1 kilómetro de Santillana del Mar y con 35 años de historia encontramos
el zoo de Santillana.
Es conocido y muy recomendable por la variedad de especies que acoge en su interior, sobre todo por sus espectaculares aviarios, su jardín de mariposas tropicales y sus
orangutanes de Sumatra que encandilan a los más pequeños.
www.zoosantillanadelmar.com/

Zoo Santillana del Mar - Turol Jones + Suances - Manolo Gómez
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Municipio de Suances

SUANCES

Puerto Pesquero de Suances
El bonito puerto de esta localidad está entre las playas de La Riberuca y La Ribera, una
de las calles del puerto.
Para comprender y vivir este puerto es importante tener en cuenta que en los siglos
XVI y XVII la pesca era un pilar fundamental en la economía del municipio. Hoy por hoy la
pesca ha pasado a un segundo plano aunque los barcos de pesca recreativa abundan y
crecen en número.
Si te gusta pasear y disfrutar de coquetos bares y cafeterías mientras te impregnas
del aroma a mar, sin duda, este es tu sitio.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

La Quinta del Amo
Conocida también como Palacio del Amo fue terminada de construir en el siglo XX
por Gregorio del Amo y es de estilo pintoresquista inglés. Destaca por la fábrica de sillería,
arcos de medio punto y dos torretas de estilo ecléctico.
La construcción comenzó en el siglo XIX por encargo de Gregorio Amo y finalizó en
el siglo XX.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

Faro de la Punta del Torco de Afuera
Fue construido en el lugar que ocupaba una antigua fortificación medieval de la que
se conservan algunos restos.
Nació con el objetivo de ayudar en la navegación en la entrada de la ría de San Martín ya que resultaba difícil debido al fuerte embate de las olas. Se iluminó en 1863 por
primera vez con una lámpara de aceite y en noviembre de 1880 el farero socorrió a la
tripulación del navío italiano bautizado como “Franceschino”. Casi un siglo después, en
1960, se sustituyó la linterna y se restauró el faro con aspecto de chalet, acorde con el
entorno residencial.
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Torre San Telmo + La ermita de Santa Justa - Rubén Díaz Caviedes

Municipio de Suances

TAGLE

Torre San Telmo
Esta icónica torre del siglo XIV está situada en los acantilados que separan la playa de
El Sable en los acantilados de Santa Justa.
En su momento sirvió de observatorio, de punto de defensa contra posibles invasores,
así como de referencia para los navíos.
Desde este punto hay unas vistas increíbles a la playa del Sable y punta Ballota.
Muy cerca está la ermita de Santa Justa (a continuación) que también te recomendamos encarecidamente por la belleza del lugar.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/5-costa-central

Municipio de Santillana del Mar

UBIARCO

Playa y Ermita de Santa Justa
La playa de Santa Justa está situada cerca de la localidad de Ubiarco. Para llegar
a ella debes tomar el desvío situado en la carretera CA-351, tras recorrer unos 500 metros. Cuanta con parking por lo que no tendrás problemas para aparcar.
Esta playa, considerada de alto interés geológico por su ubicación, es un lugar muy
especial que encandila a cuantos lo visitan por sus espectaculares vistas entre las que
destacan la ermita de Santa Justa, que da nombre a la playa, y el paredón de San Telmo,
restos de una fortificación militar.
santillanadelmarturismo.com/playa-de-santa-justa/
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Costa Central

625483596
www.albergueviejolucas.com
info@albergueviejolucas.com
Barrio El Pino, 43, CP 39320

Albergues rurales

Albergue Viejo Lucas

Cóbreces, Alfoz de Lloredo

El albergue Viejo Lucas se encuentra en Cóbreces,
etapa del Camino de Santiago. Cóbreces tiene una
magnífica playa y se sitúa entre Santillana del Mar y
Comillas. El albergue posee gran capacidad (hasta
158 personas), amplios espacios interiores y exteriores, excelente ubicación y acceso caminando a
la playa. Sus instalaciones y el buen trato lo convierten en un albergue extraordinario en la relación calidad-precio. Grupos, colegios, familias, peregrinos.
+ info

619629841
Barrio Trasvía, 8, CP 39520

Apartamentos

Carmen de Castro

Comillas

Carmen de Castro es un acogedor alojamiento con
privilegiadas vistas al Parque Natural de Oyambre,
al mar Cantábrico y en la lejanía, a los Picos de Europa. Se ubica en la pequeña localidad de Trasvía
dentro del término municipal de Comillas. Está formado por dos alojamientos ubicados en la misma
edificación: El Remanse para 6 personas y El Desván para 4. Exterior con jardín, porche, barbacoa y
aparcamiento.
+ info
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Posadas

Posada Trisileja
Cos

942702262
www.posadatrisileja.com
trisileja@hotmail.com
Barrio San José, 95 CP 39592
Posada Trisileja se ubica en Cos dentro del término
municipal de Mazcuerras, a solo 39 km de Santander, 20 minutos de San Vicente de la Barquera y a
corta distancia del Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón. Dispone de habitaciones dobles de una o dos camas, habitación cuádruple dúplex y apartamento para 6 personas. Todas
las estancias están equipadas y dotadas de baño
privado. Conexión Wifi gratuita.
+ info

Casas rurales

Posada Paz
Hinojedo

625621759
www.posadapaz.com
reservas@posadapaz.com
C/ El Parador, 3, CP 39350
Posada Paz hace honor a su nombre ofreciendo un
alojamiento de amplios espacios diseñado para el
descanso de los huéspedes. La posada cuenta con
6 habitaciones dobles con baño privado y una cuidada decoración de estilo tradicional. Alguna de las
habitaciones cuenta con vistas al maravilloso jardín que rodea la casa. Exterior con terraza, porche
y jardín. Ubicada cerca de las principales playas de
Suances.
+ info

Casas rurales

Apartamentos Los Mantos
Ibio

616373206 · 691450400
www.losmantos.com
info@losmantos.com
Barrio Santa Cecilia, 31, CP 39509
Apartamentos Los Mantos gozan de una privilegiada ubicación en el Valle del Saja, rodeados de
naturaleza, a los pies de la montaña y cerca de las
principales playas de arena blanca de la costa occidental cántabra. Los 6 apartamentos están equipados y dotados de todas las comodidades. Girasol,
Tulipán, Camelia y Rosal cuentan con capacidad
para 2/4 plazas. Bougamvilla y Jazmín con capacidad para 3/6 personas. Wifi.
+ info

Costa Central
turispain.com

655787533
amy_la_mar@yahoo.es
C/ Rucabao, 70, CP 39509

Casas rurales

La Posadita
Mazcuerras

La Posadita te permitirá conocer más a fondo el
Parque Natural de Saja-Besaya en Cantabria. La
casa cuenta con capacidad para 9 plazas. La distribución dispone de tres plantas en las que encontrarás 3 habitaciones dobles y una triple en la buhardilla, ideal para niños. La Posadita ha pensado
en sus huéspedes y por ello la casa está totalmente
equipada para que durante la estancia te sientas
como en casa. Alquiler íntegro.
+ info

942888473 · 619664064
posadamariluz@hotmail.com
Barrio Mermón, 10, CP 39314

Hoteles rurales

Casa Rural Mari Luz

Queveda

Casa Rural Mari Luz se localiza en Queveda, a pocos kilómetros de la preciosa localidad de Santillana del Mar y las cuevas de Altamira. La casa dispone de 4 habitaciones dobles equipadas con baño
privado y televisión. En las zonas comunes podrás
disfrutar de un amplio salón-comedor, sala de estar, jardín con huerta ecológica y aparcamiento. La
casa rural es perfecta para conocer la cultura y el
territorio cántabro.
+ info

942840214 · 636099477
www.posadalasquintas.com
correo@posadalasquintas.com
Barrio Las Quintas, 11, CP 39314
Ubicada en Queveda encontrarás Posada Las Quintas, cercana a la localidad de Santillana Del Mar y
otros lugares de interés turístico. El alojamiento
cuenta con 7 habitaciones dobles con baño privado, cocina, 2 salones, chimenea y terraza. El mobiliario, de la misma época de la casa, se ha conservado y restaurado, otorgando al alojamiento un
ambiente acogedor. Exterior con terraza. Increíble
entorno natural.
+ info

Posadas

Posada Las Quintas
Queveda
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Posadas

Posada Vinueva
Quijas

942838032 · 665886290
www.posadavinueva.com
informacion@posadavinueva.com
C/ Vinueva, 180, CP 39590
Posada Vinueva está ubicada en la localidad de
Quijas, próxima a la playa y a la montaña. Es una
casona de mediados del siglo XIX que ha sido rehabilitada para convertirse en alojamiento rural. Mantiene la estructura del edificio original logrando un
encanto único. Dispone de 6 amplias habitaciones,
equipadas con baño y una cuidada decoración. Exterior con jardín. Sirven desayunos.
+ info

Posadas

Posada El Hondal
Rudagüera

677305186
www.posadahondal.com
posadahondal@hotmail.com
Bº San Pedro, 21, CP 39539
Posada El Hondal es un alojamiento del siglo XIX,
recientemente restaurado pero conservando su
carácter rústico. El Hondal ofrece 5 habitaciones
dobles y 2 familiares, dotadas de baño, televisión,
calefacción y conexión Wifi. Cuenta con zonas de
uso común como sala de estar con chimenea, comedor, jardín con terraza y barbacoa. Alojamiento
ubicado muy próximo a Santillana del Mar, Comillas
y a la playa de Luaña, en Cóbreces.
+ info

Costa Central - CANTUR

Costa Central
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942818369 · 653921887
www.apartamentossantillanadelmar.com
gusantillana@gmail.com
C/ Revolgo, 7, CP 39330
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Apartamentos

Apartamentos Tarrío

Santillana Del Mar

En pleno centro histórico de la localidad de Santillana del Mar se localiza el conjunto de Apartamentos
Tarrío. Se trata de un antigua casa de tres plantas
rehabilitada y convertida en apartamentos para 2, 4
y 6 personas. Totalmente equipados. En el exterior
cuenta con un precioso jardín y aparcamiento. Su
privilegiada ubicación te permitirá conocer lugares
como Altamira, Suances, Comillas, entre otros.
+ info

620907283 · 942840349
lascalderas.es
contacto@lascalderas.es
Barrio Camplengo, 26, CP 39330

Casas rurales

Viviendas Rurales Las Calderas
Santillana Del Mar

Viviendas Rurales Las Calderas ofrece apartamentos independientes de alquiler íntegro con diferentes capacidades y ubicados en una zona tranquila
de Santillana del Mar, a tan solo 5 km de algunas
de las playas y calas más bonitas de Cantabria.
Disponible terraza, barbacoa y zona infantil. Los
alojamientos se ubican cerca de Comillas, San Vicente de la Barquera, el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno y Santander.
+ info

Santillana del Mar - Graeme Churchard
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Hostales

Hospedaje Octavio
Santillana Del Mar

942818199
pensioncasaoctavio@gmail.com
Pza. Las Arenas, 4, CP 39330
Hospedaje Octavio está situado en la preciosa localidad de Santillana del Mar, junto a la Colegiata
Románica. El alojamiento cuenta con una estructura elaborada con maderas nobles y un exquisito
gusto decorativo, llegando a crear un ambiente cálido para los huéspedes. Las habitaciones son individuales, dobles y triples, algunas con baño privado y
otras compartido. Salón común. Wifi.
+ info

Posadas

Posada Las Ijanas
Santillana Del Mar

942888964 · 667602348
www.posadalasijanas.com
posadalasijanas@hotmail.com
Barrio La Puentuca, 10, CP 39314
La Posada Las Ijanas está situada cerca de Santillana del Mar y de las playas de Suances, Comillas
y San Vicente de la Barquera. Ideales comunicaciones por carretera por su cercanía al acceso de la
autovía Santander-Torrelavega. Dispone de habitaciones dobles con baño y televisión, zonas comunes como el salón-comedor con chimenea. En los
exteriores cuenta con un tranquilo jardín con porche y terraza. Parking. Wifi.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Cantabria, paraíso natural
Turispain.com/Blog
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942810071
www.hotelviveroplaya.es
info@hotelvivero.es
C/ Palencia, 4, CP 39340

Hoteles

Vivero Playa

Suances

Vivero Playa es un acogedor hotel ubicado en la
preciosa localidad de Suances, a tan solo unos metros de la playa de La Concha. El alojamiento está
dotado de acogedoras habitaciones equipadas,
todas ellas con vistas al exterior. Podrás saborear
los mejores platos de la gastronomía local en el
restaurante, o tal vez disfrutar de un refresco en el
bar-cafetería. Ofrece desayuno continental y conexión Wifi.
+ info

942844508
restauranteelmarinero.com
info@restauranteelmarinero.com
Pso. de la Marina Española, 10, CP 39340

Restaurantes

El Marinero

Suances

Restaurante El Marinero, ubicado en la villa marinera de Suances, elabora sus platos con ingredientes
frescos y de primera calidad, capturas del día que
adquieren directamente en La Lonja de Suances. En
su carta encontrarás mariscos, pescados, arroces y
también un espacio dedicado a aquellos que prefieran saborear una jugosa carne. Ambiente acogedor
y temática marinera. Cuenta con un equipo cercano
y profesional.
+ info

639818286
www.surfloslocos.com
info@surfloslocos.com
Pso. Marina Española, 10, CP 39340
Surf Los Locos tiene el privilegio de ser la primera
escuela de Suances. Imparten cursos de iniciación
y perfeccionamiento en surf y paddle surf. La escuela está formada por monitores expertos y diplomados por la Federación Española de Surf y la International Surfing Association. Organizan campus
dirigidos a jóvenes y adultos. SurfCamp ubicado a
menos de 5 minutos andando de las playas de La
Concha y Los Locos.
+ info

Surf

Surf Los Locos

Suances
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Surf

Solar Escuela de Surf
Suances

638594462
www.solarescueladesurf.com
info@solarescueladesurf.com
C/ Enrique Oti, 1, Bajo CP 39340
Solar Escuela de Surf se ubica en Suances y posee
un gran equipo de monitores titulados por la Federación Española de Surf y la Federación Cántabra
de Surf. Cuentan con varios campeones de surf y
bodyboard de España. Más de 10 años impartiendo clases y cursos en inglés y español. Iniciación y
perfeccionamiento en surf, clases de stand paddle
surf y bodyboard. SurfCamp en verano. Alquiler de
material. Celebración de cumpleaños.
+ info

Posadas

Posada El Marqués De Trancadorio
Udías

942704521
www.marquesdetrancadorio.com
reservas@marquesdetrancadorio.com
Barrio La Virgen, 37, CP 39507
El Marqués De Trancadorio se ubica en la zona de
La Virgen, perteneciente a Udías, cerca de Cabezón
de la Sal y a pocos kilómetros de las tranquilas
playas de Comillas. El alojamiento es ideal tanto
para los románticos que buscan disfrutar de una
estancia en pareja como para los aventureros que
prefieran conocer el increíble entorno natural cántabro. Habitaciones dobles equipadas. Servicio de
desayunos. Wifi.
+ info

Faro de Suances - Manolo Gómez
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942708220 · 646659015
www.posadasantaeulalia.es
posada-santaeulalia@hotmail.com
C/ José Luis Laguillo, 34, CP 39509
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Posadas

Posada Santa Eulalia
Villanueva de la Peña

Posada Santa Eulalia está rodeada de un paraje
natural incomparable. Ubicada en un antiguo edificio del que aún se conservan elementos arquitectónicos y decorativos, incorporando todas las
comodidades y servicios actuales. Cuenta con 12
habitaciones con baño privado, artículos de bienvenida, secador de pelo y caja fuerte. Dispone de
una habitación adaptada a personas con movilidad
reducida. Exterior con jardín, terraza y zona infantil.
+ info

942803137 · 651858969
posadalavin3@hotmail.com
Bº La Puentuca, 5 A, CP 39314

Posadas

Posada Lavín
Viveda

Posada Lavín está ubicada en Viveda, municipio
perteneciente a Santillana del Mar, un lugar tranquilo y próximo a la playa. El alojamiento cuenta con 4
habitaciones dobles con baño privado y dotadas de
todas las comodidades para la estancia. Dispone
de zona de comedor donde se sirven los desayunos, jardín, aparcamiento y Wifi. La ubicación te
permitirá visitar lugares como Santander, Altamira
o Cabárceno.
+ info

Udías - Rubén Diaz Caviedes + Palacio de Viveda - Dage
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Municipio de Camaleño

CAMALEÑO

Hórreos de Liébana
Los hórreos son construcciones rurales hechas en madera y en la Edad Media se
usaban para conservar los alimentos alejados de la humedad y de los animales con el fin
de mantenerlos en un estado óptimo para el consumo.
Forman parte de la arquitectura tradicional, ya documentados desde el siglo IX. Su
valor etnográfico es expresión de los modos de vida que, a través del tiempo, han sido
característicos de las gentes de la Comarca.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/1-liebana

Municipio de Vega de Liébana

ENTERRÍAS

La Casa de las Doñas
Esta casa de labranza típica lebaniega de arquitectura popular recrea las formas de la
vida campesina del siglo XIX.
Las diversas estancias (despensa, cocina, habitaciones, salón, desván…) se mantienen en el tiempo junto con una fantástica colección etnográfica de elementos cotidianos.
Es de destacar la exquisita conservación de todos los elementos.
Sentirás que el tiempo se ha detenido y querrás saber más a cada paso sobre su
historia y el lugar.
La conservación de esta casa forma parte de la recuperación de la memoria histórica
de Cantabria.
Las visitas son siempre guiadas y en pequeños grupos para garantizar el buen estado
de esta atracción turística. Infórmate de horarios y fechas en su página web.
www.casadelasdoñas.es
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Municipio de Camaleño

FUENTE DÉ

Teleférico de Fuente Dé
En plenos Picos de Europa se localiza este teleférico con el que podrás contemplar
las mejores vistas del parque natural.
Supera un desnivel de casi 800 metros y transporta al viajero a una altitud de 1.800
metros en pocos minutos. Permite el acceso al Mirador del Cable, un lugar inolvidable
para inmortalizar la belleza del paisaje.
Las instalaciones acogen dos cafeterías: una en la cota inferior y otra en la estación
superior que destaca por su singular belleza.
Recomendamos su visita a todo el mundo ya que la seguridad de la instalación es
inmejorable y, además, la renovación de la maquinaria contribuye al turismo sostenible
gracias una importante mejora en la eficiencia energética.
cantur.com/instalaciones/5-teleferico-de-fuente-de

Hórreo - David Casado

Teleférico de Fuente Dé - Luis Rogelio HM
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Municipio de Cillorigo de Liébana

LEBEÑA

Iglesia de Santa María de Lebeña
Junto al río Deva, a la entrada del pueblo, se alza imponente la iglesia de Santa María
de Lebeña, una joya de la arquitectura mozárabe considerada una de las más importantes
de Cantabria en este estilo y el monumento prerrománico de mayor importancia de la
región cántabra.
Mandada construir por los condes de Liébana, cuenta la leyenda que ambos se
quedaron ciegos tras extraer los restos de Santo Toribio del monasterio y sepultarlos en la iglesia de Lebeña. Para recuperar de nuevo la visión se vieron obligados a
devolver los restos del Santo al lugar de origen.
942 840 317
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/1-liebana

Municipio de Vega de Liébana

LEDANTES

La Pisa o Batán de Ledantes
Como elemento curioso y para conocer más sobre los oficios tradicionales, debes
conocer la Pisa de Ledantes, un ingenio hidráulico realizado a base de madera que servía
para la fabricación de telas y paños resistentes.
Las pisas, o batanes, se situaban en los márgenes de los ríos para aprovechar la fuerza del agua y son testigos de las primeras mecanizaciones de la industria textil.
El enclave en el que se sitúa la Pisa de Ledantes es de verdadero ensueño.
Quedan pocos ejemplos y aquellos que se conservan han sufrido un importante proceso de restauración. Declarado Bien de Interés Local.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/1-liebana
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Municipio de Camaleño

MOGROVEJO
Conjunto Histórico de Mogrovejo
Mogrovejo es una pequeña aldea situada en municipio de Camaleño. Es interesante
su visita porque conserva un importante número de casas populares lebaniegas, destacando la existencia en el piso alto de construcciones de varas unidas por manteado de
barro, así como otros edificios singulares como la torre medieval de finales del siglo XIII.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/1-liebana

Mogrovejo - Chris

Municipio de Pesaguero

PESAGUERO

Casa de la Naturaleza de Pesaguero
Este centro de interpretación se ubica en el interior de una casona del siglo XVII que
fue durante años casa consistorial y que recientemente ha sido restaurada para acoger
una interesante y completa exposición de los elementos naturales que caracterizan la
comarca de Liébana.
Es el lugar idóneo para la interpretación del medio natural lebaniego por estar dentro
de la Red Natura 2000 y del Área de Recuperación del Oso Pardo.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/1-liebana
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Municipio de Cabezón de Liébana

PIASCA

Iglesia de Santa María la Real de Piasca
La tríada religiosa de la comarca la forma esta iglesia, junto con Santa María de Lebeña y el monasterio de Santo Toribio de Liébana
La actual iglesia de Santa María la Real se localiza sobre un antiguo monasterio del
año 930, del que solo se conserva su cartulario. En siglo XII, comenzó la construcción de
la iglesia que podemos visitar hoy en día. Es de estilo arquitectónico protogótico y destaca principalmente la ornamentación vegetal de los capiteles.
Esta iglesia conserva en su interior la escultura románica más notable de la zona,
lo cual pone de manifiesto su importancia durante la Baja Edad Media cuando el poder
residía en monasterios como este.
No hay horarios fijos así que antes de acercarte infórmate.Te aseguramos que merece la pena.
A mediados de febrero se celebran los carnavales de Piasca, uno
de los más destacables de Cantabria. Los Zamarrones, personas
enmascaradas con pieles de animales, corren por las calles de
Piasca hasta llegar a la iglesia de Santa María la Real.

942 735 056
www.cantabriarural.com/conjuntos-historicos/
iglesia-de-santa-maria-de-piasca.html

Santa María de Piasca - Ángel M. Felicísimo
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Municipio de Potes

POTES

Villa de Potes
Dentro de la Villa de Potes destacamos como icono la iglesia de San Vicente y la Torre
del Infantado, ambas del siglo XIV.
El conjunto patrimonial que alberga en su extensión posee el título de Bien de Interés
Cultural con edificios tan interesantes como la Torre del Infantado y la iglesia de San
Vicente. Sin duda, es una visita obligada porque el entramado de sus calles empedradas
llenas de encanto y sus vistosos balcones cautivan a cuantos se acercan a ella.
Dentro de la Villa de Potes destacamos como icono la iglesia de San Vicente y la Torre
del Infantado ambas del siglo XIV.
Si tienes ocasión de visitar Potes el segundo fin de semana de noviembre doble
mejor porque se celebra la Fiesta del Orujo, declarada de Interés Turístico Nacional
en el año 2012.
Durante el fin de semana los miles de personas que viven esta fiesta degustan los
orujos de mano de las orujeras locales. Además, se otorga el premio “Alquitara de
Oro” a la orujera que ha producido el mejor orujo del año.

www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/1-liebana

Potes - Inma Laralalarala
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Torre del Infantado - Miguel Ángel García + Oso cántabro - Feans

Antigua Iglesia de San Vicente Mártir
Sin duda un edificio interesante de estilo gótico y que con el paso de los siglos ha
sufrido modificaciones incorporando a su arquitectura diferentes estilos. Se ubica en pleno centro de la Villa de Potes y próxima a la Torre del Infantado. Te será útil visitar este
lugar ya que actualmente es la sede de las oficinas de Turismo de Potes, de Atención al
Peregrino y el Centro de Estudios Lebaniegos.
942208299
centros.culturadecantabria.com/centro-de-estudios-lebaniegos.htm

Torre del Infantado
Este monumento es una de las construcciones más emblemáticas de todo el valle de
la Liébana y su construcción se llevó a cabo en el siglo XIV.
Torre habitada por personajes ilustres tales como Don Tello, hermano de Enrique II e
hijo de Alfonso XI o, más adelante, en el siglo XVI, por la Familia Santillana e incluso por
los Duques de Osuna, quienes la vendieron en la segunda mitad del siglo XIX.
Tras una larga restauración, actualmente acoge muchas exposiciones entre las cuales destaca “El cosmos de Beato de Liébana. Aquí comienza todo”, considerada la mejor
exposición de “beatos” del mundo. Beato fue un célebre monje del siglo VIII que vivió en
el monasterio de Santo Toribio, llamado entonces San Martín de Turieno. Dedicó su vida
a defender dogmas cristianos frente a aquellos que no consideraban a Jesús el hijo de
Dios sino un simple profeta.

Liébana
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Las vistas desde el almenado descubren el encanto de la Villa de Potes y de los Picos
de Europa.
centros.culturadecantabria.com/torre-del-infantado.htm

La Casa del Oso
La Casa del Oso es un centro de interpretación que a través de exposiciones explica la
relación entre el hombre y el oso a lo largo de la historia hasta nuestros días.
El objetivo de este proyecto es preservar el oso pardo, una especie en peligro de extinción, que gracias a iniciativas como esta, en España, ha incrementado el número por el
reclutamiento de oseznos durante los últimos años.
El centro de interpretación dispone de material en un formato especial para niños,
para que se diviertan aprendiendo.
El centro se encuentra en el centro de Potes, en el edificio de la Casa del Capitán.
www.fundacionosopardo.org/index.php/proyectos/las-casas-del-oso/
casa-del-oso-en-liebana/
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Municipio de Cillorigo de Liébana

TAMA

Centro de Visitantes de los Picos de Europa Sotama
No puedes irte de Cantabria sin conocer ni entender primero la relación del hombre a
lo largo del tiempo con los imponentes Picos de Europa.
Si realizas el Camino Lebaniego, es una parada obligatoria en el recorrido. Entenderás
mejor la flora, fauna y la geología del paisaje.
En el centro encontrarás varias exposiciones explicativas para comprender mejor el
entorno en el que te localizas.
942 730 555
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/1-liebana

Picos de Europa - Mark Peate

Monasterio de Santo Toribio de Liébana - GeoVehrka
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Municipio de Camaleño

TURIENO

Monasterio de Santo Toribio
Los orígenes del Monasterio se remontan al siglo VIII. A lo largo del tiempo ha sufrido
diversos añadidos y modificaciones. La iglesia, de estilo gótico monástico de tradición
cisterciense, es del siglo XIII. También cabe señalar su claustro, de estilo herreriano.
Algunos de los elementos más significativos son La Puerta del Perdón, de estilo románico, que solamente se abre los años jubilares; la capilla barroca que alberga el Lignum
Crucis y la estatua yacente de Santo Toribio de Astorga.
Es lugar de peregrinación, desde sus orígenes, por albergar una reliquia única, el fragmento más grande, según la tradición, de la Cruz de Cristo.
942 840 317
www.caminolebaniego.com/inicio

El plato típico de esta comarca es el cocido Lebaniego, elaborado con
pequeños garbanzos cultivados en huertos de la zona, carne de matanza
y verduras.
Los quesos lebaniegos también son un manjar destacado, un ejemplo
perfecto es el Picón-Tresviso-Bejes.
Otros productos típicos de la zona son los perniles, se trata de un tipo de
jamón de cerdo pero curado a baja temperatura.
Si te gusta la morcilla deberás probar el borono, una especie de morcilla
típica de la zona.
Y de postre… deberás probar, como postre típico, los frisuelos o los
canónigos y, también, las toribiucas de Liébana, rosquillas artesanas
acompañadas de un orujo artesano o un “tostadillo”, un tipo de vino dulce
destilado en la zona.

109

110

Liébana

turispain.com

Dónde dormir, comer y disfrutar en Liébana

Albergues rurales

Albergue de Cabañes
Cabañes

626813080
www.alberguedecabañes.com
alberguedecabanes@gmail.com
Cabañes, CP 39584
Albergue de Cabañes es un alojamiento construido
a base de madera y piedra, ubicado en pleno Camino Lebaniego, en las laderas del Macizo Oriental
de los Picos de Europa y muy próximo a Potes. El
albergue cuenta con capacidad para 55 personas
en habitaciones múltiples con cómodas camas o
literas. Cocina equipada, salón con chimenea, biblioteca, juegos, porche con vistas, piscina y patio
con barbacoa.
+ info

Apartamentos

La Dobra de Liébana
Cabezón de Liébana

626564317 · 629484736
www.apartamentosladobradeliebana.com
info@apartamentosladobradeliebana.com
Cambarco, s/n, CP 39571
La Dobra de Liébana es un conjunto de 8 apartamentos ubicados en la localidad de Cambarco,
perteneciente a Cabezón de Liébana y muy cerca
de Potes. Se trata de un edificio distribuido en un
estudio, 2 apartamentos de 2 plazas, 2 apartamentos de 4 plazas y 3 apartamentos para 6 personas.
Presentan todas las comodidades para la estancia
y poseen una zona común exterior con jardín, barbacoa y aparcamiento.
+ info

Liébana
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942735177
www.vinosylicorespicos.es
info@vinosylicorespicos.es
Barrio Cabariezo, s/n, CP 39571

Bodegas

Bodega Picos de Cabariezo

Cabezón de Liébana

Bodega Picos de Cabariezo comparte su pasión
sobre los vinos y licores que elaboran de forma tradicional en tierras cántabras. La bodega nace del
amor por el vino y las ganas de recuperar la tradición vitivinícola perdida en estas tierras. La ilusión
y el esfuerzo se traducen en la actualidad en vinos y
orujos de gran calidad. Si visitas cualquiera de sus
puntos de venta serás asesorado por expertos.
+ info

942730366 · 609407080
www.casalamadrid.com
info@casalamadrid.com
C/ La Iglesia, 2, Cahecho, CP 39571

Posadas

Casa Lamadrid

Cabezón de Liébana

Con espectaculares vistas de los Picos de Europa
y la Cordillera Cantábrica, en pleno valle de Liébana, se ubica Casa Lamadrid. Un alojamiento con
estilo tradicional y trato cercano. La casa cuenta
con 8 habitaciones dobles con baño completo y
totalmente equipadas. También dispone de salón
con chimenea, biblioteca, restaurante, bar, terraza
exterior, jardín y aparcamiento. Lugar ideal para encontrar la tranquilidad.
+ info

942730366 · 637409808
www.casalamadrid.com
info@casalamadrid.com
C/ La Iglesia, 2, Cahecho, CP 39571
Restaurante Casa Lamadrid es un excelente restaurante dedicado a la gastronomía local y con magníficas vistas de los Picos de Europa. Cuenta con
una carta llena de platos tradicionales cántabros y
lebaniegos, elaborados con productos locales y de
calidad. Carnes que cuentan con la denominación
de calidad de “Carne de Cantabria”. Especialidades:
cocido lebaniego, alubias con chorizo o los postres
caseros.
+ info

Restaurantes

Restaurante La Madrid
Cabezón de Liébana
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Apartamentos

Apartamentos Rurales Río Cubo
Cosgaya, Camaleño

648764448
www.riocubo.com
apartamentosriocubo@gmail.com
Barrio de Areños, s/n, CP 39582
Apartamentos Rurales Río Cubo se sitúan en Cosgaya, en pleno Valle de Liébana con vistas a los increíbles Picos de Europa. Están formados por 4 alojamientos equipados: Coriscao con capacidad para
3/4 personas, Horcados Rojos, Peña Vieja y Peña
Oviedo con capacidad para 2/3 personas cada uno.
Posibilidad de añadir camas supletorias o combinar varios alojamientos. Ubicados a pocos kilómetros de Potes, Santo Toribio de Liébana y Fuente Dé.
+ info

Posadas

Hotel Posada La Casa de Frama
Frama, Potes

651843900
www.lacasadeframa.com
lacasadeframa@gmail.com
Ctra. Cervera - Palencia, s/n, CP 39574
Hotel Posada La Casa de Frama es un hotel con encanto en el corazón de los Picos de Europa, posee
el distintivo de Q de Calidad Turística. Está ubicado
en Frama, en plena naturaleza y a 2 km de Potes. La
estancia ideal para todo tipo de escapadas: románticas, familiares o entre amigos. Capacidad de 2 a
15 personas. Disfrutarás de un encantador jardín
desde el que podrás contemplar los impresionantes Picos de Europa.
+ info

Macizo oriental desde Cosgaya - Manuel Velázquez
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942736600
www.hotelrebeco.com
hotelrebeco@gmail.com
Ctra. de Fuente Dé, s/n, CP 39588
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Hoteles

Hotel Rebeco

Fuente Dé, Camaleño

En pleno Parque Nacional de los Picos de Europa
y a pocos metros del teleférico de Fuente Dé, se
localiza Hotel Rebeco. Se trata de un alojamiento
de carácter rústico que cuenta con 30 habitaciones
equipadas y dotadas de magníficas vistas. Servicios del hotel: cafetería, restaurante, parking privado y gratuito, servicio de taxi 24 horas, zona infantil
y Wifi. El hotel organiza actividades y rutas guiadas
en la zona.
+ info

942744066 · 696994881
www.casasruraleslosllares.com
apartamentoslosllares@telefonica.net
C/ La Fuente, s/n, CP 39574

Casas rurales

Apartamentos Los Llares
Lerones

Con increíbles vistas al P. N. de los Picos de Europa
se ubica el conjunto de Apartamentos Los Llares,
compuesto por 6 alojamientos de 2, 4 y 6 plazas.
Disponen de cocina, baño hidromasaje, chimenea,
porche, terraza con vistas y todos los servicios imprescindibles para la estancia. Exterior con jardín,
barbacoa, piscina y aparcamiento. Zona idónea
para realizar actividades en la naturaleza.
+ info

Fuente Dé - Graeme Churchard
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Posadas

Posada Rural Peñas Arriba
Lon, Camaleño

942733226
penasarriba.es
info@penasarriba.es
Barrio Lon, CP 39587
Posada Restaurante Peñas Arriba se ubica en el
Valle de Camaleño, a los pies de los Picos de Europa y cerca de Potes, Fuente Dé y Santo Toribio
de Liébana. Dispone de 15 habitaciones entre dobles, dobles superior con vistas o suite con bañera
hidromasaje. Todas están dotadas de baño privado
y una cuidada decoración con toque tradicional. La
posada ofrece servicio de restaurante, donde podrás saborear la gastronomía cántabra.
+ info

Apartamentos

Apartamentos El Nial de Potes
Potes

942730105 · 629462212
apartamentospotes.com
apartamentoselnialdepotes@gmail.com
C/ San Cayetanos, 14, CP 39570
En pleno centro de la preciosa villa de Potes, se
localizan los modernos Apartamentos El Nial de
Potes. Su situación estratégica entre el Puente de
San Cayetano y el Puente Nuevo, a orillas del río
Quiviesa, te regalará unas magníficas y privilegiadas vistas durante la estancia. Apartamentos con
capacidad para 2, 3 y 4 personas. Cada uno de ellos
presenta un rincón único, decorado con esmero y
dotado de modernas instalaciones. Wifi.
+ info

Apartamentos

Vivienda Rural Valverde
Potes

676291648
www.viviendaruralvalverde.com
valverde35@hotmail.com
C/ Valverde, 13 - Frama, CP 39574
Apartamentos Rurales en los Picos de Europa, totalmente equipados. Uno de ellos adaptado para
personas con movilidad reducida. Con zonas cubiertas para barbacoas y piscina de temporada.
Ubicados en el pueblo de Frama a solo 3km de la
bella localidad de Potes. Rodeados de montañas
con vistas hermosas, en un lugar privilegiado para
realizar todo tipo de actividades como BTT, ferratas, senderismo, etc.
+ info

Liébana

turispain.com

676459648
villaelenapotes@gmail.com
C/ Roscabado, 26, CP 39570

Alojamiento

Villa Elena
Potes

Villa Elena te recibirá con las puertas abiertas para
darte la bienvenida a un destino único en pleno Valle de Liébana y con vistas a los Picos de Europa.
Se trata de una preciosa casa rodeada de jardines
y amplios espacios. Ofrece habitaciones dobles,
equipadas con baño privado y algunas de ellas con
una pequeña zona de estar. La casa cuenta con jardín, terraza exterior y mobiliario.
+ info

942730247
angelbodegon@hotmail.com
C/ San Roque, 4, CP 39570

Restaurantes

Restaurante El Bodegón
Potes

Restaurante El Bodegón puede presumir de estar
ubicado en una de las localidades más bonitas de
Cantabria, Potes. Centra su cocina en la gastronomía tradicional con productos de la zona. Su plato estrella es el cocido lebaniego y por supuesto
la sopa que acompaña a tal plato, un guiso típico
de montaña. Servicio profesional y atento. Amplia
carta de vinos con diferentes denominaciones de
origen.
+ info

601239976
www.casaruralsalarzon.com
casasalarzon@gmail.com
C/ La Bolera, 4, CP 39583
Casa Salarzón cuenta con capacidad para 4 personas y posibilidad de añadir hasta 2 plazas más.
Se distribuye en dos plantas: en la principal está el
salón, cocina de concepto abierto equipada con
electrodomésticos y menaje de hogar, además de
aseo y acceso al amplio patio trasero con mobiliario exterior y barbacoa. En la planta inferior hay
dos dormitorios y baño con ducha. Cerca de Potes,
Fuente Dé y los Picos de Europa.
+ info

Casas rurales

Casa Salarzón

Salarzón, Cillorigo de Liébana
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Posadas

Posada San Pelayo
San Pelayo, Camaleño

942733210
www.posadasanpelayo.com
informacion@posadasanpelayo.com
San Pelayo, CP 39587
Posada San Pelayo se localiza en pleno corazón de
Liébana, cerca de lugares de gran interés como la
villa de Potes, el Parque Nacional de los Picos de
Europa o el teleférico de Fuente Dé. La posada está
rodeada de un extenso jardín donde se sitúa la piscina. Aquí encontrarás 13 habitaciones equipadas
y dotadas de increíbles vistas, además de espacios
de uso común como sala de lectura y sala de estar
con chimenea.
+ info

Casas rurales

Las Cumbres

Tanarrio, Camaleño

942733002 · 659201627
www.lascumbrescasarural.com
lascumbres.vr@gmail.com
C/ Tanarrio-Camaleño, CP 39587
Las Cumbres forman parte de un paisaje único junto con el valle de Liébana y los Picos de Europa.
Alojamientos que mantienen la arquitectura tradicional en armonía con el lugar. Las Cumbres I y II,
completamente equipadas, ofrecen una gran zona
ajardinada con terraza. Ideal para parejas, familias
o grupos de hasta 14 plazas en Las Cumbres I y
18/20 en Las Cumbres II. Accesibles a personas
con movilidad reducida. Wifi.
+ info

¿Quieres descubrir más rincones?
entra en estos lugares escaneando el QR

Un paseo por la bahía de Santander
Turispain.com/Blog

Liébana
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942744444
www.latabernadetresviso.es
tabernatresviso@gmail.com
Barrio Tresviso, s/n, CP 33554

Hostales

La Taberna de Tresviso

Tresviso

La Taberna de Tresviso es una bonita casa de campo dotada de todo tipo de comodidades y servicios
para una estancia confortable. Posee habitaciones
dobles y triples equipadas con baño, calefacción,
mobiliario y enormes ventanales para contemplar
el paisaje, ya que se ubica en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa. Dispone de bar-restaurante con terraza, aparcamiento, Wifi e información
turística.
+ info

648531594
lacasadelaschimeneas.es
lacasadelaschimeneas@telefonica.net
Pza. Mayor, s/n, CP 39575

Apartamentos

La Casa de las Chimeneas
Tudes

La Casa de las Chimeneas, ubicada en Tudes, fue
hace muchos años una estructura dedicada a la
actividad agrícola y ganadera. Sus actuales dueños decidieron convertir el espacio en 8 viviendas
independientes con diferentes capacidades. Todas
poseen privilegiadas vistas de los imponentes Picos de Europa. Zonas de uso común como piscina,
jardín, mobiliario, aparcamiento y salón equipado
con juegos.
+ info

647760939 · 942736095
www.posadabistruey.com
posadabistrueyotero@outlook.com
Ctra. General, s/n, CP 39577
En el corazón de los Picos de Europa, en Vega de
Liébana, se ubica Posada Bistruey. El alojamiento,
a tan solo 7 km de Potes, ofrece 6 habitaciones dobles, una triple y un coqueto apartamento para 4/6
personas, dotado de baño con ducha y salón-cocina-comedor con chimenea. Las habitaciones
cuentan con baño privado y conexión Wifi. Servicio
de desayuno con productos locales. Espacio para
guardar, lavar o reparar bicicletas.
+ info

Posadas

Posada Bistruey

Vega de Liébana
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Comarca de

SAJA-NANSA
Qué hacer en...
Bárcena Mayor
Cabuérniga
Cades
Carmona
Celis
Herrerías
Lafuente
Linares
Los Tojos
Obeso
Peñarrubia
Riclones
Ruente
San Vicente de la Barquera
Tresabuela
Tudanca
Val de San Vicente
Valle

Dónde dormir en...
120
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Abanillas
Caviedes
Cicera
El Barcenal
Lamiña, Ruente
Los Tojos
Pechón
Peñarrubia
Prío
San Vicente de la Barquera
Santotis
Selores de Cabuérniga
Serdio
Ucieda
Unquera
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Bárcena Mayor - Juantiagues

Municipio de Los Tojos

BÁRCENA MAYOR
Conjunto Histórico de Bárcena Mayor
Desde la carretera entre Cabezón de la Sal y Reinosa, llegamos a este pueblo rústico
en el corazón de la reserva del Saja.
La fecha de origen de ese pintoresco pueblo la ubicamos en el siglo XVII y te recomendamos su visita por la belleza del lugar.
Se sitúa en un valle flanqueado por colinas de escasa altura.Todas las edificaciones
de esta pequeña localidad son las típicas de la zona.
Este es un lugar para conocer la esencia de la comarca y también para desconectar
del mundanal ruido.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Municipio de Cabuérniga

CABUÉRNIGA

Ruta de los Foramontanos
Se denomina así a la ruta que tomaron los cántabros, tras la reconquista, durante
la repoblación de Castilla y que recorre, desde Mazcuerras, todo el valle de Cabuérniga
hacia Campoo. Si seguimos esta ruta, nos adentraremos en un valle cargado de historia,
bosques autóctonos y lugares increíbles en los que perderse. Recomendamos un paseo
por sus lugares más emblemáticos: Valle, con el museo de Cabuérniga, La Castañera de
Terán, el Conjunto histórico de Renedo o Sopeña, pueblo natal de Manuel Llano.
Déjate sorprender por la arquitectura montañesa y no pierdas detalle de estos pueblos
en los que descubrir la evolución de la casona montañesa, desde casas llanas, pajaretas,
casonas y palacios, con un gran trabajo en la decoración de aleros y solanas. Seguro que
encuentras algún vecino trabajando la madera en el soportal de su casa.
www.aytocabuerniga.es/el-municipio/historia

Saja-Nansa
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Ferrería de Cades - Vanbasten

Municipio de Herrerías

CADES

La Ferrería de Cades
La Ferrería de Cades es un centro de interpretación junto a la ribera del río Nansa que
se ubica en un edificio terminado de construir en 1752.
Forma parte de un conjunto de singular complejidad ya que el agua captada desde
el río Nansa, a unos1.000 metros río arriba y transportada mediante un canal, ponía en
marcha dos molinos harineros además de la propia ferrería.
En las visitas guiadas que tienen lugar en el centro se hacen demostraciones de su
funcionamiento.
ferreriadecades.es/

Municipio de Cabuérniga

CARMONA

Carmona, “La Flor de los Albarqueros” y Barrio de San Pedro
Este pueblo pertenece al municipio de Cabuérniga, y fue declarado Conjunto Histórico ‑ Artístico. No es para menos, pues conserva su antiguo trazado urbanístico y sus
casas montañesas de piedra de los siglos XVII y XVIII. Aparte de ser conocido por su
historia, también se le conoce por su producto estrella: las Albarcas, un calzado rústico
de una pieza, fabricadas por madera de nogal, haya, aliso o abedul.
El último sábado de septiembre se celebra la tradicional Pasá. En esta fiesta, el
ganado desfila por el pueblo engalanado con decoración en su cabeza. Además,
realizan otro tipo de actividades y eventos folclóricos y gastronómicos.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa
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Municipio de Rionansa

CELIS

Cueva El Soplao
Este es uno de los principales recursos de la comarca. Emplazada entre los municipios de Herrerías, Valdáliga y Rionansa, fue descubierta a principios del siglo XX, mientras
se buscaban calaminas. Es una cavidad única debido a la calidad, abundancia y espectacularidad de las formaciones excéntricas que alberga en su interior.
Existen dos posibilidades de visita:
Visita turística: tiene una duración de una hora. Una recreación del
tren minero te llevara través de la galería minera de la Isidra hasta
la entrada de la cueva. Una vez dentro, podrás realizar la visita
guiada pie por las diversas galerías y salas como La Gorda, Los
Fantasmas, El Mirador de Lacuerre, Los Centinelas o La Ópera.
Se trata de una visita accesible también para personas con
movilidad reducida, y se encuentra recogida en las guías turísticas
“Monumentos, museos y puntos de interés turístico accesibles
para todos” y “Espacios y actividades en la naturaleza accesibles
para todas las personas” de PREDIF, la Plataforma Representativa
Estatal de Discapacitados Físicos.
Visita turismo-aventura: para los amantes de la aventura, esta es
la opción ideal. A lo largo de 2 horas y media, tienes la oportunidad
de recorrer las galerías de Campamento, Órgano y El Bosque, entre
otras, a través de las zonas menos accesibles de la cueva. Son tan
variadas las formas y los espacios de su interior, que te quedarás
con la boca abierta, no hay duda.

902 820 282
www.elsoplao.es/

Cueva El Soplao - Francisco Jesús

Saja-Nansa
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Municipio de Herrerías

HERRERÍAS

Torre de Cabanzón
La Torre de Cabanzón es una edificación militar de estilo gótico del siglo XV y que fue
declarada Bien de Interés Cultural en 1992 y forma parte del itinerario medieval. El interior
no es visitable. No obstante, si te gusta la arquitectura militar, te recomendamos su visita.
Te sorprenderá su muro defensivo de tres metros de altura.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Municipio de Lamasón

LAFUENTE

Iglesia de Santa Juliana
Esta iglesia románica tardía, ubicada a la entrada del pueblo, consta de una sola nave
de ábside semicircular y data de entre finales del siglo XII y principios del XIII.
La puerta principal de la construcción está orientada hacia el oeste. El arco de la
entrada, levemente apuntado, se apoya sobre cinco columnas de piedra, rematadas por
capiteles de motivos geométricos e iconográficos. En cambio, en el muro más septentrional podrás observar un muro mucho más sencillo, ligeramente apuntado.
La nave central tiene una cubierta de madera que fue reconstruida. No dejes de fijarte
en los capiteles historiados sobre los que reposa el arco triunfal de medio punto.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Iglesia de Santa Juliana - José Antonio Gil Martínez
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Municipio de Peñarrubia

LINARES

Torre de Linares
Esbelta torre de 14 m de altura rematada por almenas cuadradas. Está situada en una
posición estratégica, en el desfiladero del río Deva, de paso a La Hermida y el valle Lamasón. De estilo arquitectónico gótico, fue construida en el siglo XV. En 2003, fue restaurada
y convertida en punto de información turística.
Junto con las torres de la Verdeja y de Piedrahita, forma parte de un importante conjunto defensivo. La encontrarás ubicada junto al Ayuntamiento de Peñarrubia, en el municipio de Linares.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Municipio de Los Tojos

LOS TOJOS

Centro de Interpretación P.N. Saja-Besaya
El edificio, construido en 1947, se encuentra en Saja, en el municipio de Los Tojos y
conserva rasgos propios del estilo arquitectónico montañés de la época.
Los guías turísticos que se ocupan del Uso Público de los Espacios Naturales Protegidos de la comarca ofrecen a los visitantes toda la información necesaria sobre los valores ecológicos de la zona, así como información sobre la posibilidad de realizar visitas
guiadas o visitas por tu cuenta.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Torre de Linares - Vbarahona + Parque natural del Saja-Besaya - Rubén Díaza Caviedes
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Mirador de Santa Catalina - Frobles

Municipio de Rionansa

OBESO

Torre de Rubín de Celis
Para llegar a esta torre del silo XV tienes que cruzar todo el pueblo de Obeso ya que
se encuentra a las afueras.
Lo interesante de ella además del paisaje es que esta torre-cubo con algunos añadidos está ubicada de manera estratégica sobre la cuenca del río Nansa.
Actualmente se está restaurando y rehabilitando para destinarla a fines turísticos.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Municipio de Peñarrubia

PEÑARRUBIA
Mirador de Santa Catalina
Se trata de uno los mejores miradores de la región, con vistas increíbles al Desfiladero
de la Hermida y del frondoso río Deva.
Desde el pueblo de La Hermida, una carretera de montaña te llevará hasta lo alto. Aquí
deberás tomar una senda señalizada hasta este idílico lugar donde te espera un balcón
en voladizo junto a las ruinas de lo que fue una antigua torre medieval, conocido como la
Bolera de los Moros.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa
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Municipio de Rionansa

RICLONES

Cueva del Moro Chufín
Esta cueva se enclava en un paisaje de gran belleza, a la vera del río Nansa.
Fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008 y no es para menos porque
en su interior guarda un auténtico tesoro: un techo elevado decorado por pinturas rojas, e
importantes grabados en la zona del vestíbulo.
La visita tiene una duración de 1h 30 min y es necesaria la reserva previa.
El nombre de la cueva responde a un personaje llamado “Moro Chufín”, que según
se cuenta guardó un tesoro en el interior de la cavidad.
cuevas.culturadecantabria.com/chufin

Ruente - P. B. Obregón

Playa de Oyambre - Guillén Pérez

Saja-Nansa
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Municipio de Ruente

RUENTE

Palacio de Mier
Conocido como Palacio Rubín de Celis, fue construido en el año 1886 con un estilo artístico neoclásico romántico. Es una casona construida siguiendo patrones tradicionales
de la arquitectura regional.
Te recomendamos que no olvides detener la mirada unos minutos en el gran escudo
que destaca en la fachada principal, con cuatro campos simbolizando las armas los Díez,
Cossío, Calderón y Mier.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

La Fuentona de Ruente
¿Todavía no conoces el misterio de sus intermitencias? El manantial de flujo regular,
repentinamente deja de manar por un tiempo que oscila entre algunos minutos y varias
horas, volviendo a surgir sus aguas con el mismo caudal anterior. Cuenta la leyenda que
una Anjana (hada buena de la mitología de Cantabria) habita en su interior y es ella quien
maneja a su antojo el caudal. Sin duda es uno de los rincones más bonitos de Ruente,
junto con su puente medieval de nueve ojos.
De esta surgencia se sirvieron viejos batanes y molinos harineros, piscifactoríasde
trucha y la fábrica de luz “la Deseada”. Aún hoy día sigue siendo útil, surtiendo de agua
potable a varias poblaciones del valle del Saja.
www.ruente.es/el-municipio/la-fuentona

Municipio de San Vicente de la Barquera

SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre
Se ubica en el Faro Punta de la Silla, construido en 1871 y rehabilitado recientemente.
Acoge una exposición sobre el paisaje y usos del Parque.
Los acantilados de Punta de la Silla son el lugar idóneo para el esparcimiento de las
aves de esta zona. Tú, como visitante, tienes la maravillosa oportunidad de adentrarte en
este increíble mundo, ver de primera mano el material óptico que emplea el centro, así
como la fauna avícola de esta área.
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Gracias al servicio de Uso Público de la red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, conocerás los ecosistemas que forman este singular espacio, además de recibir
información con todo lujo de detalles para rentabilizar al máximo tu visita a este paraje
natural.
942 712 019.
redcantabrarural.com

Castillo de San Vicente
Aunque no se conoce la fecha exacta de construcción del castillo te aseguramos que
su visita merece la pena para entender mejor la historia de esta bonita localidad ya que,
este castillo de pequeñas dimensiones, junto con las murallas, formó parte del sistema
defensivo de la villa de San Vicente.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
La iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles es visible desde gran parte de San Vicente al ubicarse en la parte más alta de la villa. Se trata de una iglesia gótica de grandes
dimensiones.
Del interior destacamos el interesante retablo mayor barroco, realizado entre 1675 y
1680. En él se ubica una excelente talla de la Virgen de los Ángeles, de finales del sigloXV.
No te puedes perder el sepulcro del Inquisidor Don Antonio del Corro, uno de los mejores
ejemplos de escultura renacentista española, obra de Juan Bautista Vázquez, de 1564. Del
exterior destacamos las vistas, realmente bellas y con un potencial fotográfico inmenso.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa
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Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera
Se trata de una puebla medieval amurallada aunque ha sufrido modificaciones y reformas a lo largo de los siglos.
Es llamativa por su ubicación en lo alto de un peñón dominando las marismas. De la
Puebla de San Vicente es preciso decir que las murallas, la iglesia y el castillo son góticos
mientras que la casa del inquisidor Corro es renacentista.
Pasear por ella te hará descubrir otra faceta de la bonita localidad de San Vicente de
la Barquera.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

San Vicente de la Barquera - Nacho Castejón Martínez + Casa del Padre Rábago - Vanbasten

Municipio de Polaciones

TRESABUELA
Casa del Padre Rábago
Ubicada en el municipio de Polaciones, encontrarás la casa del Padre Rábago, un edificio de estilo barroco del año 1747, mandada construir por el padre F. Rábago y Noriega,
quien obtuvo importantes logros para la capital cántabra: la creación del obispado de la
provincia santanderina en 1754 y el título de ciudad para dicha urbe 1755.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa
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Tudanca - Dcdc2011 + El valle del Nansa - Rubén Díaz Caviedes

Municipio de Tudanca

TUDANCA

Casona de Tudanca
La Casona de Tudanca está ubicada en el valle del Río Nansa y fue declarada Conjunto Histórico ‑ Artístico en 1983.
Es una casa fundada por Pascual Fernández de Linares, en el año 1752. Posee gran interés histórico, ya que perteneció a José María de Cossío y a lo largo de los años pasaron
importantes literatos dejando una biblioteca con más de 25.000 volúmenes de importantes obras artísticas, sobre todo de la generación del 27.
Las visitas siempre son guiadas así que infórmate antes de ir de las fechas y horarios de apertura.
942 598 425.
www.museosdecantabria.es/tudanca/visitar/visitar_elmuseo

Conjunto histórico de Tudanca
En la zona alta del valle del Nansa encontramos este bonito conjunto histórico de los
siglos XVII-XIX.
Se trata de un núcleo rural pintoresco donde la mayoría de las construcciones son de
tipo regional y popular. Destaca una importante casona-museo, que perteneció a D. José
María de Cossío, de gran interés histórico y literario.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Saja-Nansa
turispain.com

Municipio de Val de San Vicente

VAL DE SAN VICENTE
Torre de Estrada
La Torre de Estrada tiene su origen en el siglo VIII, siendo reconstruida en el XII y
rehabilitada en el 2005. Elevada sobre un crestón calizo, todavía mantiene restos de lo
que en otro tiempo fueron sus almenas. Conserva además las saeteras y una puerta de
arco ojival.
El conjunto defensivo estaba formado por la torre, un foso, una cerca y una capilla. No
en vano, en Estrada encontrarás uno de los conjuntos medievales más bonitos de Cantabria. Lo que la hace diferente de otras es que es la única torre medieval de la comunidad
autónoma con una capilla anexa, del siglo XIII, en el recinto interior.
En el interior de la Torre, para completar la visita, encontramos la exposición “Maquis,
Realidad y Leyenda”, que es un centro temático sobre la postguerra civil española, con
paneles informativos y elementos de la época.
942 718 011
www.aytovaldesanvicente.com
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Casas en el pueblo de Valle - Javier Mediavilla Ezquibela

Municipio de Cabuérniga

VALLE

Museo de la Actividad Agrícola,
Silvícola y Ganadera “José María de Cos”
Un museo donde revivirás como era la vida en Cantabria durante el siglo XVIII. Recrea
la actividad agrícola, silvícola y ganadera, pero también el patrimonio, costumbres y la
geografía del municipio de Cabuérniga y la gran riqueza que contiene.
942 70 60 01
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/6-saja-nansa

Si visitas esta zona, no te puedes ir sin probar su deliciosa gastronomía.
En los pueblos de esta comarca es típico el “Cocido Montañés”, elaborado con alubias blancas, berzas y acompañado de “compango” compuesto
por chorizo, tocino y morcilla.
No dudes en pedir una buena carne de vaca tudanca o cordero de Polaciones, no te decepcionarán.
Esta comarca también cuenta con unos postres deliciosos como el arroz
con leche o la leche frita y no te puedes ir sin probar las famosas corbatas de Unquera.

Saja-Nansa
turispain.com

Dónde dormir, comer y disfrutar en Saja-Nansa

942718570 · 628358806
reservas@rincondeanton.es
C/ Cotero, 10, CP 39549

Hoteles

Hotel Rincón de Antón

Abanillas

Hotel Rincón de Antón es un acogedor alojamiento de gestión familiar ubicado en la localidad de
Abanillas, muy próximo a las playas más bonitas
de Cantabria. El hotel cuenta con habitaciones individuales, dobles y triples. Todas equipadas y con
baño privado. Podrás disfrutar de amplia zona de
jardín con piscina y solárium. Cafetería, parking y
conexión Wifi.
+ info

619478288 · 646303579
www.casaruralvallines.com
victorygeli@casaruralvallines.com
Barrio Vallines, s/n, CP 39593
Casa Rural Vallines se ubica en un lugar excepcional, tanto por su belleza paisajística como arquitectónica. El alojamiento es ideal para los que buscan
tranquilidad y naturaleza. La casa se distribuye en
3 plantas y cuenta con capacidad para albergar un
máximo de 20 personas. Casa Vallines pone a disposición de los huéspedes todas las prestaciones
necesarias para que no se tengan que preocupar
por nada.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Vallines
Caviedes
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Hoteles rurales

El Tombo de Santa Catalina
Cicera

942733708
eltombodesantacatalina.com
pbaixasj@gmail.com
Barrio Hoyo Del Espino, s/n, CP 39580
El Tombo de Santa Catalina es un precioso alojamiento rural ubicado en Cicera, en los Picos de
Europa. La casa cuenta con capacidad para 30 personas, lo que supone el alojamiento perfecto para
familias y grupos. Está distribuida en 3 habitaciones familiares y 9 dobles, todas con baño privado,
además de cocina, comedor, sala de estar con chimenea, sala de juegos, zona de parking y jardín.
+ info

Apartamentos

La Galayca
El Barcenal

942135175 · 678170944
www.lagalayca.es
reservas@lagalayca.es
Barrio El Barcenal, 6 B, CP 39549
La Galayca es un apartamento ubicado en El Barcenal, muy próximo a San Vicente de la Barquera y
a las cuevas del Soplao. Un moderno alojamiento
equipado con todas las comodidades y rodeado de
un extenso jardín donde abundan los árboles frutales. Cuenta con una zona de barbacoa, mobiliario
de jardín y zona infantil. Capacidad para 2 personas. Ideal para parejas.
+ info

Apartamentos

Las Rozas de Cabuérniga
Lamiña, Ruente

607779142 · 607779123
www.lasrozasdecabuerniga.com
contacto@lasrozasdecabuerniga.com
Barrio La Roza, 103 A, CP 39513
En una cuidada construcción se distribuyen 4 apartamentos independientes para 4 personas cada
uno. Están dotados del confort de un equipamiento
completo: salón, televisión 32”, 2 dormitorios, cocina americana, baño, calefacción, chimenea forjada
con horno y jardín. Situados en la parte más alta
de Lamiña (Ruente) con impresionantes vistas del
valle de Cabuérniga, donde habitan osos, lobos, corzos, jabalíes y ciervos.
+ info

Saja-Nansa
turispain.com

942706110 · 685395590
www.posadalacolodra.com
informacion@posadalacolodra.com
Ctra. CA-818, 59, CP 39518

Posadas

Posada La Colodra
Los Tojos

En plena Reserva Nacional del Saja se localiza una
encantadora casona rural de estilo tradicional y
acondicionada con modernas instalaciones y servicios. Se trata de Posada La Colodra y cuenta con
9 habitaciones dobles y 3 individuales. Todas ellas
están equipadas con baño privado. Cuenta con
porche, comedor para desayunos, salón con chimenea, sala de lectura y Wifi. El entorno es ideal para
la práctica deportiva.
+ info

609652103 · 648641969
www.laboleradepechonviviendarural.com
laboleradepechon@gmail.com
Barrio Quintana, s/n, CP 39594

Casas rurales

La Bolera de Pechón

Pechón

La Bolera de Pechón, ubicada en el bonito pueblo
cántabro de Pechón, es uno de los primeros alojamientos en ofrecer una casa rural accesible y adaptada para personas con diferentes discapacidades.
Cuenta con ascensor, baños equipados, amplios
pasillos y espacios. Aunque la construcción es de
1885, el alojamiento ha sido adaptado a las necesidades del viajero para una estancia perfecta. Capacidad para 4 personas.
+ info

942717342
www.laespinadepechon.com
info@laespinadepechon.com
Barrio Quintana, 108, CP 39594
Hospedaje La Espina está situado en Pechón, un
pequeño pueblo limítrofe con Asturias. El alojamiento cuenta con 8 habitaciones dobles equipadas con calefacción, televisión y baño, algunas de
ellas con vistas al mar y otras a las montañas. Dispone de un restaurante, dirigido por el Chef Jorge
González, especializado en cocina tradicional con
toques de autor, apostando siempre por los productos de calidad.
+ info

Pensiones

Hospedaje La Espina
Pechón
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Posadas

Posada Fuentedevilla
Pechón

942719484
www.fuentedevilla.com
fuentedevilla@fuentedevilla.com
Barrio de la Villa, 23, CP 39594
Cerca de importantes playas cántabras y lugares de
interés turístico se sitúa Posada Fuentedevilla, en la
localidad de Pechón. El alojamiento cuenta con 12
habitaciones dobles de grandes dimensiones con
baño en el interior, además de secador de pelo, Wifi
y resto de comodidades imprescindibles para la
estancia. Algunas habitaciones tienen balcón con
vistas al mar. Exterior con jardín, ideal para el relax.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Pocotrigo
Peñarrubia

692032052 · 620677793
www.casaruralpocotrigo.com
moncayo162@hotmail.com
Ctra. Linares, 46, CP 39580
En la localidad cántabra de Linares, entre mar y
montaña, está Casa Rural Pocotrigo. El alojamiento
está compuesto por 2 casas de madera y piedra, en
armonía con la arquitectura tradicional de la zona.
Cada casa tiene capacidad para 8 personas, ambas equipadas con todas la comodidades para la
estancia. Jardín exterior. No deberás preocuparte
de nada, solo de disfrutar de la magia del entorno.
+ info

Posadas

Posada Rural Kabana
Prío

677397954 · 942719778
pensionkabana@gmail.com
Barrio San Roque, 23, CP 39569
Posada Rural Kabana está ubicada en la localidad
de Prío, en plena zona occidental de Cantabria, en
el centro del valle Saja-Nansa. El alojamiento ofrece un ambiente familiar y todas las comodidades
necesarias para que los viajeros puedan tener una
estancia confortable. Dispone de 5 habitaciones
equipadas y con baño en el interior. Restaurante
especializado en cocina cántabra. Cerca de lugares
tan interesantes como los Picos de Europa.
+ info

Saja-Nansa
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942712138
www.hotelensanvicentedelabarquera.com
reservas@hotelfarodesanvicente.com
C/ Fuente Nueva, 1, CP 39540

Hoteles

Hotel Faro de San Vicente
San Vicente de la Barquera

Hotel Faro de San Vicente posee una ubicación
privilegiada con increíbles vistas a la Ría de San
Vicente y al casco histórico. Dispone de habitaciones confortables con baño privado y secador de
pelo. Servicios: recepción 24 horas, bar-cafetería
con terraza, restaurante, desayuno buffet, sala de
reuniones y Wifi. Cerca de los principales puntos de
interés de la costa occidental de Cantabria y oriental de Asturias.
+ info

626283570
www.equusboria.com
cris_boria@hotmail.com
Barrio Santillán, 34, CP 39548

Rutas a caballo

Equus Boria

San Vicente de la Barquera

Disfrutar del mundo de los caballos y la naturaleza
es posible gracias a Equus Boria. Su actividad está
centrada en el pupilaje, clases de equitación, equinoterapia y rutas por el tesoro natural de P. N. de
Oyambre. Las rutas son realizadas con un monitor
experto que os acompañará en el recorrido durante
todo el paseo. Si acudes acompañado de tu caballo, disponen de alojamiento y otros servicios complementarios.
+ info

942345722 · 686368322
www.labasna.es
info@labasna.es
C/ Santotis (Tudanca), CP 39555
La Basna es una casa con más de 200 años de
historia, rehabilitada y transformada en alojamiento rural, ofreciendo todas las comodidades para
la estancia. Capacidad para 12 personas. Alquiler
íntegro o parcial. Dispone de 5 habitaciones dobles
con baño privado, salón-comedor con cocina, amplio espacio con chimenea, ideal para grupos. El exterior cuenta con barbacoa y merendero. Tiene un
pequeño corral con gallinas y conejos.
+ info

Casas rurales

Casa Rural La Basna
Santotis
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Hoteles rurales

El Bosque de la Anjana
Selores de Cabuérniga

942706161 · 636945893
www.elbosquedelaanjana.es
reservas@elbosquedelaanjana.es
Barrio de la Fuente, s/n, CP 39511
El Bosque de la Anjana es un encantador hotel ubicado en la localidad de Selores de Cabuérniga, en
plena ruta de los Foramontanos. El hotel cuenta
con 7 habitaciones dobles, 2 de ellas suites, cada
una recibe el nombre de una hada de los bosques.
Están totalmente equipadas. Además, podrás disfrutar de una experiencia gastronómica en el restaurante, especializado en carpaccio y que cuenta
con más de 90 tipos de cerveza.
+ info

Casas rurales

La Diligencia
Serdio

942718533 · 619044026
www.ladiligenciarural.es
info@ladiligenciarural.es
Barrio La Calle, 7, CP 39549
La Diligencia está ubicada en una antigua Casa de
Postas del siglo XVIII, rehabilitada y transformada
en 2 encantadoras casas rurales. Vivienda Grande
tiene capacidad para 23 personas con posibilidad
de añadir camas supletorias. Vivienda Pequeña alberga capacidad para 10 personas. Ambas están
equipadas con todas las comodidades. En el exterior disfrutarás de un amplio jardín con barbacoa e
increíbles vistas de los Picos de Europa.
+ info

Apartamentos

Apartamentos La Canal
Ucieda

648263609
virginia54gs@gmail.com
C/ La Canal, CP 39513
Apartamentos La Canal se ubican en un punto intermedio entre mar y montaña cerca de lugares como
Comillas, San Vicente de la Barquera, Santillana del
Mar y los Parques Naturales de Oyambre y Saja-Besaya. La Canal está formada por dos apartamentos
independientes, equipados y con capacidad para 5
y 6 plazas. Ambos rodeados de un extenso jardín
común, ideal para momentos de relax.
+ info

Saja-Nansa
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637241913
www.apartamentosflorinda.com
floriapartamentos@yahoo.es
Barrio Meca, 6, CP 39513

Apartamentos

Apartamentos Florinda
Ucieda

Los Apartamentos Florinda están ubicados en pleno valle del Saja, próximos al P. N. Saja-Besaya. Son
un conjunto de 6 apartamentos con capacidad para
2 personas, excepto uno de ellos, con espacio para
4 plazas. Todos los apartamentos están equipados
con todos los servicios y comodidades. El exterior
cuenta con jardín, parque infantil, pequeña piscina
y zona de aparcamiento.
+ info

942719705 · 619331866
www.aqua21aventura.com
aqua21aventura@gmail.com
Barrio de las Carmelas, s/n, Bajo, CP 39560

Turismo Activo

Aqua 21 Aventura
Unquera

Con más de 10 años de experiencia dedicados a
las actividades de aventura, Aqua 21 Aventura, ubicada en el límite entre Asturias y Cantabria, realiza
deportes como: hidrospeed, espeleología, rafting,
barranquismo, descenso de canoas, paintball, escalada, parapente, quads, 4x4, canoraft, puenting,
buceo, tirolinas, vías ferratas y trekking. Además,
diseñan paquetes especiales para grupos.
+ info

942717033 · 609328110
www.devatur.com
devatur@gmail.com
Barrio Las Carmelas, s/n, CP 39560
DevaTur tiene todo lo imprescindible para evitar el
aburrimiento. Propone actividades como descenso
de canoas por el río Cares y el río Deva, barranquismo, circuitos multiaventura y rafting. DevaTur diseña packs especiales para grupos donde combinan
actividades y alojamiento. Las actividades se realizan acompañadas de monitores expertos. Además,
DevaTur también se encarga de aportar el material
necesario para realizar cada actividad.
+ info

Turismo Activo

DevaTur
Unquera
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Municipio de Santander

CUETO

Playa y Senda de Mataleñas
A esta paradisíaca playa del norte, bordeada por acantilados, sólo se puede acceder
por una escalinata. Es conveniente tener cuidado, ya que hay bastante pendiente, pero
créenos si te decimos que las vistas y el paisaje merecen con creces la aventura.
La agradable senda fluye por lugares de increíble belleza. Si decides rodear el Cabo
Menor para llegar hasta la playa de Mataleñas, tendrás magníficas vistas de la bahía de
Santander y los acantilados del saliente. Te la recomendamos cien por cien, ya que estamos seguros de que todos tus sentidos disfrutarán plenamente del contacto con la
naturaleza en este entorno de ensueño.
santanderspain.info/playas/

Municipio de El Astillero

EL ASTILLERO
Puente de Los Ingleses o Cargadero de la Orconera
Es de uno de los ejemplos más sobresalientes de arqueología industrial en Cantabria.
Se trata de un antiguo cargadero de mineral de hierro procedente de las minas del Macizo
de Peña Cabarga y del entorno de la Bahía de Santander. Fue construido en la última década del siglo XIX y estuvo en funcionamiento hasta los años 70 del siglo XX. Desde aquí
el mineral era embarcado, principalmente, hacia puertos del Reino Unido. En sus últimos
años útiles, el destino eran los Altos Hornos de Vizcaya. Conserva su estructura original y
cuenta con Declaración de Bien de Interés Local con la categoría de Monumento.
puenteingleses.blogspot.com.es/

Santander
turispain.com
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Playa de Mataleñas - Graeme Churchard + Cueva El Pendo - Sautuola

Municipio de Camargo

ESCOBEDO

Cueva El Pendo
Emplazada en el valle de Camargo, cerca de Escobedo, encontramos la Cueva El Pendo, a poca distancia de la capital cántabra, perfecto ejemplo de yacimiento arqueológico
y arte rupestre. Excavada ya en 1878 por Marcelino Sanz de Sautuola, alcanzó su punto
álgido en el 1997, cuando se descubrió un gran panel de pinturas rojas, llamado “Friso de
las Pinturas”.
La información obtenida de los trabajos de investigación ha sido de vital importancia
para el estudio de la evolución del Hombre de Neandertal y del Homo Sapiens. Su cronología se fija entorno a los 20.000 a.C.
Barrio El Churi, 39609, Escobedo de Camargo, Cantabria.
942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com/el-pendo

Municipio de Camargo

MURIEDAS

Museo Etnográfico de Cantabria
Este museo dedicado a la cultura tradicional cántabra se ubica en la que fue la Casona del héroe de la Guerra de la Independencia Pedro Velarde.
www.museosdecantabria.es/etnografico/visitar/situacion
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Municipio de Piélagos

PIÉLAGOS

Parque Natural de las Dunas de Liencres
Se trata de un paraíso natural y paisajístico ubicado en la desembocadura del río Pas
y que tiene el privilegio de poseer playas tan increíbles como las de Valdearenas y Canallave, lugares de peregrinación para los amantes del surf.
Este pequeño espacio protegido, además, cuenta con la playa, el campo de dunas y
el pinar de repoblación, que se emplaza sobre gran parte de las dunas fijas. Su naturaleza
salvaje hace de este espacio un lugar aún más bello si cabe. Aquí desemboca el río Pas,
en la ría de Mogro. Es un espacio único, que cuenta con unas características geomorfológicas particulares.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/7-santander

Dunas de Liencres - Luis Marina

Palacio de la Magdalena - Dcdc2011

Santander
turispain.com

Municipio de Santander

SANTANDER

Funicular del Río de la Pila
Este moderno medio de transporte fue inaugurado el 11 de julio de 2008 y posee
una capacidad para 20 personas. Une la calle Río de la Pila con la calle del Prado de San
Roque. Su utilización es totalmente gratuita y se encuentra operativo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Si te apasionan las vistas aéreas, esta es una oportunidad
perfecta para descubrir una panorámica increíble de la ciudad.
Calle Río de la Pila, s/n, 39001 Santander, Cantabria.
942 200 600
www.santanderspain.info/funicular-del-rio-de-la-pila

Península de La Magdalena y Palacio de la Magdalena
Estamos ante uno de los lugares más visitados de la ciudad de Santander. Se trata de
un amplio parque público de casi 25 hectáreas, bordeado de preciosos jardines que rodean el emblemático Real Palacio de la Magdalena, el cual era empleado como residencia
de verano por el rey Alfonso XIII. Sin duda, el edificio más representativo de la ciudad es el
Palacio de La Magdalena, sede de la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo).
Este palacio, un majestuoso edificio que preside la bahía de Santander, fue un regalo
del ayuntamiento de la ciudad a los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en el año 1906
y en 1913 el matrimonio utilizó el edificio como residencia veraniega hasta el año 1930.
Actualmente, el interior del palacio es visitable y debes saber que además de ser sede
de los cursos de verano de la UIMP también es un lugar de celebración de congresos y
eventos.
Para llegar a él, si vas en coche, debes aparcarlo en la playa y disfrutar de un bonito
paseo por el parque que rodea el palacio hasta llegar a él.
La península alberga diversas zonas recreativas, como son la Real Sociedad de Tenis
o la Campa de La Magdalena; así como espacios naturales donde disfrutar de la belleza
norteña de sus costas frías, como son la Isla de La Torre, la playa de La Magdalena, la Isla
de Mouro o la playa de Los Bikinis, así como de su flora y su vegetación.
Para desplazarnos por el hermoso Palacio de La Magdalena, así como sus alrededores (para ver por ejemplo las Caballerizas Reales), puedes subir a bordo del tren turístico
llamado “magdaleno”. El camino está salpicado de naturaleza, belleza y diversos monumentos, como por ejemplo el dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente.
En estrecha relación con el mar, locales y turistas pueden visitar el Parque Marino,
donde disfrutarás, de manera gratuita, viendo animales tan peculiares como la foca, el
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león marino o los pingüinos. Igualmente, tenéis la posibilidad de visitar el museo al aire
libre “El Hombre y La Mar”, el mareógrafo, el Faro de la Cerda, la horadada o la porción de
arenal llamada “El Balneario”, conocido por sus habitantes por ser el lugar donde uno de
sus parroquianos, más conocido como el socorrista Cioli, salvó altruistamente la vida de
al menos 140 personas de sus bravos mares.
palaciomagdalena.com/es/
santanderspain.info/2-la-peninsula-de-la-magdalena/

Palacio de Festivales
Esta obra de corte vanguardista, fue realizada por el arquitecto Sáenz de Oiza. A partir
del año 1985, es el principal centro cultural de la comunidad autónoma cántabra, debido
al amplio abanico cultural de la mejor calidad que la ciudad ofrece, tanto a nivel nacional,
como internacional.
Su celebérrima sala Argenta, denominada así en honor al músico de esta tierra, Ataúlfo Argenta, cuenta con uno de los escenarios más modernos y extensos del país. Otras
salas destacadas son la Sala Griega y la Sala Pereda.
santanderspain.info/palacio-de-festivales/

Edificio de Correos
Esta construcción de estilo regionalista montañés fue construida a partir de 1918 por
Eugenio Fernández-Quintanilla y Secundino Zuazo. Es un edificio exento, en cuya parte
trasera puedes observar la solana, el elemento típico que caracteriza a las construcciones
de corte regionalista montañesa. De hecho, es uno de los ejemplos que mejor representa
este tipo de arquitectura cántabra de la primera mitad del siglo XX.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/7-santander
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Edificio de correos - Year of the dragon + El Sardinero - Michela Simoncini + Banco de España - Tiia Monto

El Sardinero
Entre la Península de La Magdalena y el faro de Cabo Mayor encuentras El Sardinero,
uno de los enclaves más significativos de la ciudad de Santander que debe su nombre a
que, durante un largo periodo de tiempo, fue un importante caladero de sardinas.
Sus principales playas son La Segunda, La Primera, La Concha y El Camello. Su popularidad vino dada entre finales del siglo XIX y principios del XX, por convertirse en uno
de los lugares favoritos frecuentados por la burguesía y realeza española, empleándose
como destino de sus vacaciones durante los meses de verano.
A mediados del siglo XIX, en 1849, empezó la urbanización del terreno. Prueba de ello
son algunos edificios de diseño ecléctico que hoy se conservan. Es por ello que El Sardinero está formado por chalets, palacetes y otras edificaciones señoriales.
santanderspain.info/3-el-sardinero/

Banco de España
Este bonito edificio civil data de la primera mitad del siglo XX, concretamente del año
1924, y es obra de la mano de Eloy Martínez del Valle, al igual que otros emblemas de la
ciudad. De corte modernista, está basado en la tipología propia de los palacios renacentistas italianos.
www.turismodecantabria.com
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Banco de Santander
El actual Banco de Santander se trata de una réplica construida del anterior. El primero
fechaba de 1875, bajo el proyecto de Atilano Rodríguez. El segundo, de 1947, fue obra del
arquitecto Javier Rodríguez, reciclando de alguna manera lo que fue el antiguo edificio y
el solar anexo. Sin embargo, todos los elementos que lo forman siguen el mismo orden,
otorgándole un fuerte carácter monumental.
El conjunto está separado por un arco clásico. A su vez, la fachada queda coronada
por cuatro estatuas pétreas, que representan las artes, la cultura, la navegación y el comercio. En la parte inferior del edificio puedes observar un friso que representa a la banca
como mecenas y protectora de la industria, los altos hornos, la minería y los deportes.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/7-santander

Biblioteca y Casa-Museo de Menéndez Pelayo
Os encontráis ante una auténtica joya, tanto a nivel cultural como artístico. Ubicada
en la calle Rubio, al lado del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, en
pleno centro de la ciudad, este edificio neomontañés hará las delicias visuales y culturales. Se comenzó su construcción en el año 1915, bajo el diseño original de Leonardo
Rucabado.

Banco de Santander - Fabienamnet
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Frente a la amplia biblioteca, de estilo artístico historicista, se encuentra la estatua
de Marcelino Menéndez Pelayo, realizada en mármol blanco por Mariano Benlliure. La importancia de esta biblioteca reside en su extensa colección de más de 40.000 volúmenes,
muchos de ellos de un valor incalculable como lo es, entre otros, la Crónica Troyana, que
data de entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV.
En la estatua se puede observar al filólogo Menéndez Pelayo, quien fue escritor, crítico
literario, historiador y diputado a Cortes por Palma y Zaragoza. Se encuentra sentado en
una silla, frente al que fuera su hogar, una casa de estilo francés, construida en 1876.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/7-santander

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander
Ubicado en un histórico y centenario edificio en el centro de la ciudad, proyectado en
1919, el museo conocido por el acrónimo MAS, ofrece la oportunidad de disfrutar de su
colección permanente titulada “Travesía”, muy rica en patrimonio regional.
Además organiza entre 10 y 12 exposiciones temporales al año, de arte moderno,
contemporáneo y actual, así como en el ámbito más experimental denominado EspacioMeBAS.
www.museosantandermas.es/

Biblioteca y Casa-Museo de Menéndez Pelayo - Avanti
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Santander

Casas rurales

El Tocinero Posada - Restaurante
Camargo

942258993
www.eltocinero.com
eltocinero@hotmail.com
Barrio Barros, s/n, CP 39609
El Tocinero se localiza en Camargo, próximo a Santander y otros atractivos de Cantabria. En la posada
podrás disfrutar de un ambiente familiar. Las habitaciones están provistas de baño privado en el interior. Disponen de apartamentos con capacidad de 2
a 4 personas, ideal para familias. Podrás disfrutar
de la gastronomía local en el restaurante, donde
ofrecen carta y menú del día. Aparcamiento. Wifi.
+ info

Turismo Activo

IberoCycle
Mortera

942581092 · 619645021
www.iberocycle.com
info@iberocycle.com
Urb. Mies del Calero, 10, CP 39120
IberoCycle está especializada en la organización de
rutas en bicicleta en diferentes puntos del continente europeo. Rutas guiadas por expertos conocedores del terreno y del ciclismo. Te asesorarán sobre
el material específico a utilizar, además del uso de
las medidas imprescindibles de seguridad para la
práctica de este deporte. Descubrirás los contrastes que la naturaleza ha regalado a la geografía española de norte a sur.
+ info

Santander
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942333907 · 687578479
www.apartamentosrivero.com
apartamentosriversantander@gmail.com
C/ Ojaiz, 166, CP 39011

Apartamentos

Apartamentos River Santander
Santander

En pleno Santander, cerca de algunos lugares turísticos de Cantabria como Santillana del Mar o Cabárceno, se localiza Apartamentos River Santander,
compuestos por 7 modernos apartamentos con cocina equipada y una habitación. Ideales para escapadas en pareja o en familia, equipados con todas
las comodidades para que únicamente disfrutes
de la estancia y del destino. Conexión Wifi gratuita.
Aparcamiento gratuito y vigilado.
+ info

942342425 · 629775385
www.campingvirgendelmar.com
cvirdmar@ceoecant.es
C/ San Román-Corbán, s/n, CP 39012

Campings

Camping Virgen del Mar
Santander

Camping Virgen del Mar está ubicado a pie de playa, a pocos kilómetros de Santander y de algunos
lugares de gran interés turístico. El camping cuenta
con amplias parcelas con césped entre zonas arboladas, bungalows y mobile homes, destacando
diferentes modelos y capacidades, de 2 a 8 personas. Totalmente equipados. Entre las instalaciones
podrás disfrutar de piscina, zona de barbacoa, bar
con sala de juegos, supermercado y aparcamiento.
+ info

942217521
www.hostalvintagesantander.com
virdeca@yahoo.es
Pso. Menéndez Pelayo, 16, CP 39006
Hostal Vintage Santander se localiza a 25 minutos de la playa y a escasos metros del centro de
la ciudad. El hostal cuenta con habitaciones dotadas de baño privado, mobiliario, secador de pelo,
televisión, calefacción y conexión Wifi. Cada una
de ellas ofrece un espacio moderno y un ambiente acogedor para ofrecer el mejor descanso a los
huéspedes.
+ info

Hostales

Hostal Vintage Santander
Santander
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Hoteles

Hostal Carlos III
Santander

942271616
www.hostalcarlos3.com
hostalcarlos3@gmail.com
Avda. Reina Victoria, 135, CP 39004
En plena zona residencial El Sardinero, entre el Gran
Casino de Santander y el parque del Palacio de la
Magdalena, se localiza el Hostal Carlos III. El edificio fue construido a principios del siglo XX. Actualmente encontrarás un espacio con modernas
instalaciones dentro de un ambiente clásico. Las
habitaciones disponen de baño y Wifi. Servicio de
desayuno, lavandería, recepción 24 horas, check
out late, consigna de equipaje.
+ info

Paseos en barco

Ecoturismo Bahía de Santander
Santander

942236988 · 630258513
www.bahiasantander.es
info@bahiasantander.es
Pso. General Dávila, 127, Portal 7, 1º Izda,
CP 39007
Ruta de Naturaleza en Barco por la ría de Cubas, territorio del Águila pescadora en la Bahía de Santander. Rutas guiadas en barco por el Espacio Natural
Protegido de la Bahía de Santander. Fomentamos
la observación de la comunidad de aves acuáticas
y marinas. Visitamos la isla del Mouro, las Dunas
del Puntal y el estuario del Miera. Grupos y particulares.
+ info

Turismo Ornitológico

Ecoturismo Bahía de Santander

Santander

942236988 · 630258513
www.bahiasantander.es
info@bahiasantander.es
Pso. General Dávila, 127, Portal 7, 1º Izda,
CP 39007
Descubre la naturaleza de Cantabria a través de
su fauna y flora. Ecoturismo Bahía de Santander
apuesta por el turismo ornitológico ofreciendo rutas guiadas por expertos en ornitología e interpretación del Patrimonio. Visita con nosotros el Osprey
Centre (Centro del Águila pescadora en la Bahía de
Santander) y conoce a la primera pareja de Águilas
pescadoras del norte de España.
+ info

Santander
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942215752 · 649960500
www.bodegasmazon.com
bodegasmazon1902@gmail.com
C/ Hernán Cortés, 57, CP 39003

Restaurantes

Bodegas Mazón
Santander

Las Bodegas Mazón, en plena zona castiza de Santander-Puertochico, estaban dedicadas a la venta
de vinos. Hoy en día son un referente, ya que cuentan con un restaurante que lleva abierto muchos
años y siempre sorprende con su buena calidad,
tanto en productos cántabros (Queso artesano de
Tresviso; Anchoas de Santoña; Albóndigas de bonito) como en productos nacionales. Extensa bodega
de vinos y agradable trato por parte de su personal.
+ info

676888446
www.posadalamorena.es
reservas@posadalamorena.es
Avda. San Juan de la Canal, 49, CP 39110

Posadas

Posada La Morena

Soto de la Marina

Posada La Morena se ubica junto a la playa de San
Juan de la Canal, en la localidad de Soto de la Marina, próxima a la ciudad de Santander y de Santillana del Mar. Es un acogedor alojamiento que cuenta
con 8 habitaciones dobles con capacidad para 16
personas. Ofrece servicio de desayunos. Conexión
Wifi. Zona exterior con jardín, terraza, muebles de
jardín y zona de aparcamiento. Admite mascotas.
+ info

942556104 · 619556260
www.hotelcasonadoslagos.es
casonadoslagosvillanueva@hotmail.com
C/ Bº La Torre, 148, CP 39690
Casona Dos Lagos está rodeada de un entorno natural mágico, un paraje único con amplios jardines
y lagos, cerca de Santander y el P. N. de Cabárceno.
Es un antiguo palacio medieval convertido en hotel,
con habitaciones equipadas y baño privado: dobles,
triples, cuádruples y familiares. También dispone
de una casa independiente equipada y de estilo rústico. Cuenta con restaurante, Wifi y aparcamiento.
+ info

Hoteles rurales

Casona Dos Lagos

Villanueva de Villaescusa
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Comarca de

TRASMIERA
Qué hacer en...
Agüero
Bárcena de Cicero
Bareyo
Entrambasaguas
Escalante
Isla, Castillo Siete Villas y Soano
La Cavada
Noja
Rucandio
Santoña
Solares
Valdecilla

Dónde dormir en...
156
156
157
157
158
159
160
161
162
163
166
167

Ajo
Arnuero
Cicero
Entrambasaguas
Isla
Langre
Noja
Pedreña
Praves
Rubayo
Secadura
Somo

168
168
169
169
169
170
171
171
171
172
172
172
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Municipio de Marina de Cudeyo

AGÜERO
Agüero

A escasos kilómetros del norte de Solares, en el municipio de Marina de Cudeyo, podrás visitar el bello conjunto histórico de Agüero donde destacan la torre, una casona y la
iglesia parroquial.
Originariamente, su torre, de estilo gótico, databa del siglo XIII, aunque se modificó
en el siglo siguiente. Perteneciente a la familia Agüero, se conserva, todavía a día de hoy,
el sepulcro de madera donde reposan los restos de Pedro González de Agüero, quien fue
nombrado caballero en el año 1330 bajo el reinado de Alfonso XI.
La casona del conjunto, de dos plantas y cubierta a cuatro aguas, fue edificada en la
primera mitad del siglo XVII por otro de los miembros de la familia Agüero. Por otro lado,
su iglesia parroquial, de una sola nave, está dedicada a San Juan Bautista y fue construida
en el siglo XVI.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

Municipio de Bárcena de Cicero

BÁRCENA DE CICERO
Palacio y Capilla de Rugama, o Casona de “El Carmen”
Este conjunto arquitectónico de estilo clasicista data de la primera mitad del siglo
XVIII. Fue mandado construir por Lorenzo Rugama y ejecutado por los arquitectos Pedro
Gómez Isla y Juan de la Oceja.
Es una casa de dos pisos. La capilla que se encuentra a su lado, está dedicada a la
Virgen del Carmen. En su interior, podrás observar un Retablo Mayor churriguesco, cuyo
dorado fue realizado por el pintor Manuel Antonio de la Torre, el cual era originario de la
localidad vecina de Meruelo.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera
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Municipio de Bareyo

BAREYO

Iglesia de Santa María
Antes de llegar al pueblo de Bareyo, en el cruce entre las localidades de Arnuero y
Ajo, encontrarás esta bonita joya del románico de entre finales del siglo XII y principios
del XIII. Es una pequeña iglesia de una nave con falso crucero que ha vivido numerosas
modificaciones a lo largo de su vida. Por tanto, sólo se conservan del románico su ábside
y su linterna.
942 840 317
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

Iglesia de Santa María - Manuel M. V. + Entrambasaguas - Javier Barreda

Municipio de Entrambasaguas

ENTRAMBASAGUAS
Centro de Interpretación del Agua y Río Aguanaz
En un paraje increíble, rodeados de naturaleza por doquier, encontrarás la fuente Aguanaz. En este maravilloso entorno, se ubica la cueva que albergaba las antiguas tuberías
de sistemas de aguas. Allí hallarás información en tres paneles acerca del ciclo del agua,
de su importancia para la vida y de la importancia de buscar un buen aprovechamiento.
No muy lejos de allí, podrás acceder hasta el nacimiento del Río Aguanaz a través de
un sendero perfectamente delimitado. Aquí, el tiempo se detiene. Sólo escucharás el murmullo del agua y el sonido de los pájaros, un verdadero deleite para todos tus sentidos.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera
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Ermita de San Román de Escalante - José Antonio Gil Martínez + El Molino de Mareas - CANTUR

Municipio de Escalante

ESCALANTE

Convento de San Sebastián de Hano
Este convento de Padres Capuchinos, se encuentra en el corazón de las Marismas de
Santoña y se alza sobre la ermita de Nuestra Señora del Monte. Su origen se remonta a la
Baja Edad Media, pues en su mayor parte data del siglo XVII. Es una iglesia de tres naves,
sencilla, aunque no por ello carente de belleza. Fue declarado Bien de Interés Cultural en
1981.
Los restos de Bárbara de Blomberg, madre de Juan de Austria, reposan en esta
iglesia desde 1597. Además, se tiene constancia de que soldados napoleónicos se
alojaron en el convento durante la invasión francesa.
www.aytoescalante.org/convento-de-los-padres-capuchinos-de-montehano/

Ermita de San Román de Escalante
Esta ermita ubicada a las afueras del pueblo de Escalante data del siglo XIII y fue
declarada Bien de Interés Cultural en 2015.
Su encanto reside en que es una ermita de nave única y ábside semicircular y, sobre
todo, en el lugar donde se halla, pues es un lugar ideal para descansar un rato y reponer
fuerzas mientras nos dejamos llevar por el verde que la rodea.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

Trasmiera
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Municipio de Arnuero

ISLA, CASTILLO SIETE VILLAS Y SOANO
Ecoparque de Trasmiera
El Ecoparque de Trasmiera comprende tres centros de interpretación en diferentes
localidades que abordan diversas temáticas, pero todas en conexión con la historia, el
paisaje, la cultura y la gastronomía de la zona. El Ecoparque de Trasmiera se define como
“un museo a cielo abierto”, queriendo acercar al visitante a través de varias actividades y
rutas al paisaje natural.
En Isla y Soano encontrarás el “Observatorio de las Mareas”, en la localidad Castillo
Siete Villas se ubica el “Observatorio de la Memoria” y en Arnuero, el “Observatorio del
Arte”.
Te recomendamos que lleves ropa y calzado adecuado para disfrutar plenamente
de esta visita. Dependiendo de la estación del año en que la visites, además, deberás tener en cuenta ropa de abrigo o un impermeable.
676 486 111 · 942 677 096
www.ecoparquedetrasmiera.com/

El Molino de Mareas de Santa Olaja
Declarado Bien de Interés Cultural en 2013, este molino del siglo XVIII se sitúa al
fondo de la ría de Quejo, en plena Marisma Joyel en el Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel.
Sin lugar a dudas, es una seña de identidad de este territorio ya que es de los pocos
molinos de marea rehabilitado y visitable.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera
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Municipio de Riotuerto

LA CAVADA

Museo de la Real Fábrica de Artillería
Este museo reúne numerosas piezas que recrean como funcionaba la Real Fábrica
de Artillería.
Una de las principales piezas es una gran maqueta del pueblo en el siglo XVIII, con la
ubicación de los diferentes edificios que formaban parte de la Real Fábrica, muchos de los
cuales hoy han desaparecido y otros se han convertido en viviendas particulares.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

Portalada de Carlos III
En el centro de la localidad encontramos esta portalada construida en 1783. Se trata
de un arco de medio punto ubicado en la portalada de la cerca-muralla que rodeaba la
fábrica real de cañones de La Cavada.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

La Cavada - ElPlanB

Noja - Ludovic

Trasmiera
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Municipio de Noja

NOJA

Casa para Obdulia Bonifaz o palacio del Marqués del Albaicín
Esta singular y hermosa edificación a partes iguales, se hizo según los planos de Leonardo Rubacaldo, siguiendo el estilo neomontañés propio de la época y de la arquitectura
cántabra. Además de la belleza que envuelve al edificio, debemos añadir la que proviene
de los jardines que la rodean.
Cuenta la historia, que la que fuera esposa del Marqués de Albaicín, una dama llamada Obdulia Bonifaz, hizo construir esta bella edificación en la primera mitad del
siglo XX, allá por 1916, sobre lo que otrora, en el siglo XVII, fue una casona solariega
de estilo barroco.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

Molino de las Aves
En el interior de este antiguo molino, se cree que del siglo XVII, encontramos un centro
de interpretación del turismo de naturaleza.
Se trata de un lugar donde observar en el mismo entorno medioambiental el millar de
aves de 50 especies distintas que habitan en el humedal.
La Marisma Victoria, perteneciente al Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

Observatorio de Aves
A este observatorio construido en 2013 se accede por el Paseo del Brusco frente al
campo de fútbol y a orillas de la marisma Victoria, humedal perteneciente al Parque Natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Se trata de un observatorio tipo torre, única en Cantabria, que ocupa 9 metros cuadrados y permite una observación de 360º.
Aquí encontrarás desde aves acuáticas hasta la garza imperial que utiliza el carrizal
de la marisma como lugar de cría.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera
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Plaza en Santoña - Alma-81

Municipio de Riotuerto

RUCANDIO

Iglesia de Santa María Magdalena
Emplazada en el municipio de Riotuerto, encontrarás esta bonita iglesia barroca que
se añadió a la lista de Bienes de Interés Cultural en el año 1988. Desde la localidad vecina
de La Cavada, sólo has de tomar la carretera de acceso de Rucandio y, en la parte más
alta, podrás verlo. No tiene pérdida.
En el año 1740, el arzobispo de Zaragoza, Tomás de Crespo Agüero mandó que la
construyeran. La planta central octogonal de esta iglesia tiene una cúpula y tres capillas
en su cabecera, así como otros elementos decorativos.
A pesar de su aparente sobriedad, tienes que verla. En su interior, te esperan auténticas obras de arte, como un retrato del padre fundador, trabajos varios de orfebrería y
diversas tallas de madera, entre otros.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera
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Municipio de Santoña

SANTOÑA

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Aquí encontrarás uno de los mayores humedales de Cantabria. Su extensión abarca varios términos municipales, que abarcan las Comarcas de Asón-Agüera y Trasmiera,
pero lo que hace especial al lugar, además de la belleza incuestionable del paisaje, es la
variedad de fauna y flora.
En el parque se han llegado a observar más de 120 especies de aves. Si quieres conocer más profundamente el lugar podrás realizar una de las rutas guiadas establecidas por
el Centro de Visitantes del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
que se ubica en el puerto de Santoña.
La entrada al Parque Natural es gratuita, si bien hay que respetar una serie de horarios
y fechas que encontrarás en su web.
942 671 724
redcantabrarural.com/naturea-3/

Carnavales de Santoña
Si viajas a Santoña coincidiendo en fechas de carnaval, entre
febrero y marzo, tendrás la oportunidad de disfrutar de uno de los
carnavales con más años de tradición del país. Desde 1985, tienen
el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

www.carnavaldelnorte.com/

Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria
Desde 1999, la localidad de Santoña organiza la Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria a finales de abril y su objetivo
es la puesta en valor de la anchoa y el trabajo de las conserveras
También conocerás más sobre la cultura de la zona y la gran labor
de las mujeres que desde hace décadas se dedican con gran
esfuerzo a la soba artesanal de la anchoa.
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En el año 2011 se batió el record mundial al reunir mil personas realizando al mismo tiempo la soba artesanal de anchoa.
www.santoña.es

Faro del Caballo de Santoña
Considerado uno de los faros más bonitos de España, este lugar alberga magia, ya
que acceder a él no resulta fácil. Deberás superar el obstáculo que supone encontrarte
con casi 700 escalones en el camino.
El faro, construido en 1893, está ubicado en el acantilado Monte Buciero, es por ello la
dificultad del acceso. Sus escalones escarpados que dan lugar a su acceso, los colocaron
los presos del Cuartel del Presidio de Santoña. Desde 1993, un siglo después, el faro ya
no está en funcionamiento.
Si buscas hacer tu ruta más completa, desde el paseo marítimo de Santoña parte
una ruta de 12 kilómetros. Este recorrido te conducirá a conocer, además del faro,
otros lugares de gran interés como los diferentes fuertes, playas, miradores y demás faros de la zona.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

Fuertes de Santoña
Declarados Monumentos Históricos y Bienes de Interés Cultural en 1990, Se trata de
varios fuertes y otras estructuras militares defensivas antiguas localizadas en tres puntos
diferentes del Monte Buciero. Se dividen entre el Fuerte de San Carlos y San Martín que
se sitúan cerca uno del otro.
Estos fuertes se construyeron debido a la desprotección militar que tenían durante la
Guerra de la Independencia. Posteriormente, Santoña fue invadida por el ejército de Napoleón y este mejoró la defensa de la localidad construyendo el Fuerte del Mazo, también
llamado Fuerte de Napoleón.
Fuerte de San Carlos: Construido en 1668 bajo el reinado de Felipe II, fue edificado sobre el Castillo de Torrecilla y se utilizó hasta finales del siglo XIX.
Fuerte de San Martín: Aunque no se sabe con exactitud la fecha en la que se
construyó este fuerte sobre un promontorio, hay constancia escrita de una cita
en la que se menciona que fue asaltado y quemado en el año 1639. Reconstruido
poco después, en 1668, por los habitantes de la localidad, sufrió modificaciones
posteriores, como las de los años 1794 por el ejército francés y en 1870, de las
que se recogen documentos varios.
Fuerte del Mazo o de Napoleón: Este fuerte con planta en forma de estrella, fue
mandado construir por el Conde de Cafarelli, el que fuera comandante general de
las tropas francesas del norte de España durante la Guerra de la Independencia,
bajo las órdenes directas de Napoleón Bonaparte.
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Aunque procuró adaptarse a la topografía del lugar, lo cierto es que este fuerte está
inacabado. Rodeado de murallas, su misión no era otra que defender al Fuerte Imperial,
también construido por los franceses y proteger a la aldea del Dueso. Sin embargo, el
Fuerte Imperial, ubicado en la base del monte, no tuvo demasiada suerte, pues, a principios de siglo, desapareció.
942 660 066
www.santoña.es/turismo/visitas

Iglesia de Santa María del Puerto
En el casco urbano de Santoña encontramos esta joya gótica de la primera mitad del
siglo XIII. Se trata de un edificio de tres naves del cual merece la pena visitar el coro y la
sacristía.
www.santoña.es/turismo/visitas

Playa de Berria
Se trata de una extensa playa de 2 km de longitud de una gran belleza paisajística
donde casi se funde el verde intenso de las tierras cántabras con el azul del mar.
Esta playa es el destino perfecto para los amantes de las playas de fina y suave arena
blanca rodeada de naturaleza.

Faro del Caballo + Fuerte de San Carlos - Raúl Hernández González
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Municipio de Medio Cudeyo

SOLARES

Parque mitológico de la Mina Pepita
En 2015 se abrió al público este parque mitológico que durante los siglos XIX y XX fue
una explotación minera.
Te encuentras en un espacio onírico, simplemente mágico, en el que niños y mayores
se lo pasarán en grande.
Se trata de un parque público que ha sabido aprovechar sus interesantes formaciones
geológicas y su rica vegetación para crear un enclave donde se han instalado esculturas
de los personajes más representativos de la mitología cántabra.
www.turismomediocudeyo.es/web/parque-mina-pepita/

Palacio de los marqueses de Valbuena
Este palacio fue mandado construir en 1692 por D. Antonio Ibáñez de Riva Herrera,
sacerdote que ocupó cargos tan importantes como el de inquisidor general de España.
En la actualidad es un hotel donde su restaurante “Los guardeses” es conocido por
su cocina.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/8-trasmiera

Palacio de los Marqueses de Valbuena - Avanti
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Municipio de Medio Cudeyo

VALDECILLA

Finca y museo Marqués de Valdecilla
Se trata de una finca de 15 hectáreas que cuenta con un cuidado jardín y seis edificaciones de finales del XIX y principios del XX.
Te invitamos a que hagas un regreso a principios del siglo XX y conozcas la vida de
una familia de indianos.
www.turismomediocudeyo.es/web/finca-museo-marques-de-valdecilla/

La comarca de Trasmiera es famosa por su gastronomía, especialmente
por la salazón artesana de almejas, langostas, conserva de anchoa y
bonito, todo procedente del Cantábrico.

Fuente de los niños, finca del Marqués de Valdecilla - Tony Rotondas
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Trasmiera

Posadas

La Posada de Ajo
Ajo

696440484 · 658844191
www.laposadadeajo.com
laposadadeajo@laposadadeajo.com
Cno. San Roque, 25, CP 39170
La Posada de Ajo cuenta con una ubicación privilegiada, a tan solo 4 km de algunas de las playas más
bellas de Cantabria. El alojamiento ofrece a sus
huéspedes un trato especial en un ambiente familiar y con todas las comodidades para vivir una experiencia inolvidable. Disponen de amplias habitaciones con diferentes prestaciones, todas con baño
privado e inigualables vistas. Se sirven desayunos.
Aparcamiento. Wifi. Exterior con jardín.
+ info

Casas rurales

Apartamentos Madera y Mar
Arnuero

656765333
www.maderaymar.es
comercial@maderaymar.es
C/ Calleja, 8, Isla, CP 39195
Apartamentos Madera y Mar se ubican cerca de
lugares tan impresionantes como el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel,
el Faro del Caballo, Noja, Isla, entre otros sitios de
interés. Los 5 apartamentos están equipados con
todo tipo de comodidades y servicios. Cuentan con
unas estupendas terrazas con vistas del mar y la
montaña. El conjunto dispone de piscina, zona de
césped y tumbonas.
+ info

Trasmiera
turispain.com

635404033
www.apartamentoselmajuelo.com
apartamentoselmajuelo@gmail.com
C/ San Pelayo, 70, CP 39790

Apartamentos

Apartamentos El Majuelo
Cicero

Los Apartamentos El Majuelo se localizan en Cicero. Se trata de una finca en la que encontrarás una
gran casona del siglo XVIII desde la que se puede
contemplar la Reserva Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel. La casa posee varios espacios equipados: en la primera planta hay un apartamento para 9 personas, y en el ático se ubican 2
apartamentos para 3 y 5 plazas.
+ info

942053955 · 651172954
laatalayavayondo@gmail.com
Bº Vayondo, CP 39716

Casas rurales

La Atalaya Vayondo

Entrambasaguas

La Atalaya Vayondo se ubica en Entrambasaguas,
cerca de Cabárceno, Santander y playas como la
de Somo o Langre. El alojamiento tiene capacidad
para 8 personas, distribuido en dos plantas. En la
parte baja encontrarás un gran salón con chimenea,
cocina, baño y dos habitaciones dobles. En la planta superior se localizan el resto de estancias. Zona
exterior con porche amueblado y vistas.
+ info

942679825 · 616078921
www.posadaladesmera.es
reservas@posadaladesmera.es
Barrio Argatojo, 6 A, CP 39195
En el pequeño municipio de Isla, en plena costa
cántabra, se localiza Posada La Desmera. Se trata
de un alojamiento acogedor distribuido en 2 plantas y 7 habitaciones dobles totalmente equipadas
y con baño privado e hidromasaje. Dispone de instalaciones deportivas y piscina climatizada. En la
zona exterior disfrutarás de un gran jardín con mobiliario. Desde el alojamiento podrás acceder a las
playas más próximas. Wifi.
+ info

Casas rurales

Posada La Desmera
Isla
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Hoteles

Hotel Las Rocas
Isla

942679474
lasrocas@ceoecant.es
Pso. del Sable, 7, CP 39195
Hotel Las Rocas se ubica en Isla, a escasos metros
de la playa del Sable, considerada una de las más
bonitas de la zona. El hotel ofrece 31 habitaciones
equipadas con baño privado, televisión, teléfono y
conexión Wifi. Las Rocas destacan por ofrecer un
ambiente acogedor y una atención personalizada
a sus huéspedes. Dispone de cafetería con amplia
terraza en el exterior.
+ info

Casas rurales

Rancho Santa Gerónima
Langre

942505476 · 650214587
www.ranchosantageronima.com
reservas@ranchosantageronima.com
C/ Usera, 87, CP 39140
Rancho Santa Gerónima es una finca de 50.000
m² en el corazón de Cantabria. Es un alojamiento
turístico de categoría superior que cuenta con 14
confortables habitaciones con terraza, baño, secador, televisión y Wifi. Dispone de una habitación
adaptada para personas con movilidad reducida.
Desayuno buffet libre incluido. Exterior con terraza
e increíbles vistas. Posibilidad de alquiler íntegro o
por habitaciones.
+ info

Posadas

Posada Costa Trasmiera
Langre

942505337 · 670937563
www.posadacostatrasmiera.es
posadacostatrasmiera@gmail.com
C/ Los Hoyos, 4, CP 39160
En una de las playas cántabras más bonitas, en
Langre, se localiza Posada Costa Trasmiera. Se trata de un alojamiento de estilo montañés ubicado en
plena playa. La posada dispone de 13 habitaciones
con baño privado y totalmente equipadas. El exterior del alojamiento está rodeado de un hermoso
jardín lleno de flores, ideal para ratos de relax. Posada Costa Tramiera está cerca de lugares como
Santander.
+ info

Trasmiera
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942630081
www.playajoyel.com
info@playajoyel.com
C/ Playa de Ris, s/n, CP 39180

Campings

Camping Playa Joyel
Noja

Camping Playa Joyel, situado en Noja y con acceso
directo a la playa de Ris, se ubica dentro del Ecoparque de Trasmiera. Entre la opciones de alojamiento
cuenta con parcelas para caravanas y acampada,
bungalows o mobile homes con diferentes capacidades. Servicios: instalaciones deportivas, piscina,
zona de juegos, barbacoas, estación de servicio
para autocaravanas, lavandería, club infantil y mucho más.
+ info

942500400 · 626160075
www.apartagolf.com
info@apartagolf.com
C/ La Valle, s/n, CP 39130

Apartamentos

Apartamentos Rurales Golf

Pedreña

En la localidad de Pedreña, a escasos kilómetros
de Santander y a pocos metros de algunas de las
playas más importantes de Cantabria, se localiza
un conjunto de 12 alojamientos bajo el nombre de
Apartamentos Rurales Golf. Cada uno de los apartamentos está dotado de todas las comodidades
y servicios requeridos para una estancia perfecta.
Capacidad entre 2 y 5 personas.
+ info

615618886
www.casamadrazo.es
recepcion@nuevacasamadrazo.com
Barrio La Iglesia, 34, CP 39739
Nueva Casa Madrazo está situada en el pueblo de
Praves, en la zona oriental de Cantabria, en plena
comarca de Trasmiera. La casa cuenta con 10 habitaciones dobles, una de ellas habilitada para personas con movilidad reducida. Todas están dotadas
de baño, calefacción, televisión y vistas al exterior.
Amplio jardín con barbacoa y mobiliario. Cerca de
las playas de Santoña, Somo, Noja o Isla.
+ info

Hostales

Nueva Casa Madrazo

Praves
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Hoteles rurales

Hotel Spa Mies de Rubayo
Rubayo

942506325
www.hotelmiesderubayo.com/inicio
info@hotelmiesderubayo.com
Barrio Las Huertas, s/n, CP 39719
Mies de Rubayo es un hotel de estilo rural ubicado
en la costa cántabra, en las marismas de la ría de
Cubas, a tan solo 15 km de Santander. El hotel cuenta con modernas habitaciones dotadas de amplios
espacios, bañera de hidromasaje, vistas al paisaje
y conexión Wifi. En la zona de spa disfrutarás de la
sauna finlandesa, baño turco, jacuzzi, masajes relajantes, entre otros tratamientos, todos realizados
por personal especializado.
+ info

Casas rurales

Posada El Campo
Secadura

942636412
www.casaruralposadaelcampo.com
info@casaruralposadaelcampo.com
Barrio El Campo,1, CP 39764
En plena belleza paisajística cántabra localizamos
la Posada El Campo. Cuenta con 12 habitaciones
equipadas, salón, comedor, porche, gran terraza
con jardín y piscina. El alojamiento perfecto para
que todos los huéspedes disfruten de una estancia
inolvidable. Habitación adaptada para personas
con movilidad reducida. En Posada El Campo están
concienciados con el medio ambiente por ello utilizan energía geotérmica.
+ info

Apartamentos

El Lagar de Somo
Somo

609373631
www.ellagardesomo.es
info@ellagardesomo.es
Barrio La Callada, 49, CP 39140
El Lagar de Somo tiene una ubicación excepcional
en plena localidad de Somo, a escasa distancia de
Santander, lugares de gran interés turístico y bellas
playas. El complejo cuenta con 7 apartamentos
equipados y con capacidad para 6 personas, excepto uno de ellos, diseñado para 4. Cada apartamento
dispone de 2 habitaciones dobles, salón-comedor
con sofá-cama, cocina y baño. Exterior con jardín,
porche y mobiliario.
+ info

Trasmiera
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942510708
www.bemonplaya.es
info@bemonplaya.com
C/ La Fuente, 3, CP 39140

Hoteles

Hotel Bemon Playa
Somo

Hotel Bemon Playa está en Somo, a escasos minutos a pie de la playa. Posee 56 habitaciones
dotadas de baño privado con secador de pelo e increíbles vistas. Algunas de ellas están adaptadas
para personas con movilidad reducida. Dispone de
cafetería con terraza exterior y un restaurante especializado en cocina italiana que elabora exquisitos
platos de forma artesanal. Alquiler de material para
practicar surf.
+ info

942510659 · 600632506
www.lawavesurf.com
info@lawavesurf.com
C/ Isla de Mouro, Local 10, CP 39140

Surf

La Wave Surf School
Somo

La Wave Surf School nace de la pasión de dos hermanos hacia los deportes de deslizamiento y, en
particular del surf. Para ellos el surf se ha convertido en un estilo de vida. La escuela imparte clases
tanto a grupos como a particulares. Realizan surf
para niños, familias y surf adaptado, demostrando
que no hay obstáculos. La escuela está comprometida con el medio ambiente. Talleres de formación.
Alquiler de material.
+ info

609482823
www.escuelacantabradesurf.com
ecsurf@escuelacantabradesurf.com
C/ Isla de Mouro, 12, CP 39140
La ESCUELA CÁNTABRA DE SURF QUIKSILVER &
ROXY se creó en 1991 y se encuentra entre las mejores escuelas de surf de Europa. Primera escuela
de surf de España, con más de 25 años de experiencia. Una de las escuelas más reconocidas y prestigiosas de Europa. Dirigida por surfers que aman el
surfing. La escuela se ubica en la playa de Somo, al
otro lado de la bahía de Santander.
+ info

Turismo Activo

Escuela Cántabra de Surf
Somo
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Comarca de

VALLES PASIEGOS
Qué hacer en...
Acereda
Alceda
Argomilla
La Cárcoba
Liérganes
Puente Viesgo
San Pedro del Romeral
San Roque de Riomiera
San Vicente de Toranzo
Saro
Selaya
Socobio
Vega de Pas
Villacarriedo

Dónde dormir en...
176
176
177
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178
180
181
181
182
183
183
185
185
186

Castillo Pedroso
Corvera
Escobedo de Villafufre
Iruz, Santiurde de Toranzo
Liérganes
Luena
Pámanes
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Puente Viesgo
San Roque de Riomiera
Saro
Selaya
Sobarzo
Tezanos, Villacarriedo
Vega de Pas
Villacarriedo
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Iglesia de la Asunción - David Gómez Fontanills + Iglesia de San Andrés - Avanti

Municipio de Santiurde de Toranzo

ACEREDA

Iglesia de la Asunción
Emplazada a medio camino entre Santiurde y San Martín de Toranzo, encontrarás el
desvío a Acereda. A la entrada del pueblo, verás la iglesia de la que hablamos.
Se trata de una edificación rústica y popular, de una única nave semicircular, que ha
ido sufriendo múltiples remodelaciones con el paso del tiempo. Es de estilo gótico aunque lo que queda del edificio es del siglo XVII.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos

Municipio de Corvera de Toranzo

ALCEDA

Te recomendamos su visita por tratarse de un pequeño núcleo rural dispuesto en
torno al antiguo camino de la Meseta, con un notable conjunto de casonas.
Además de sus casonas, es interesante el Molino de la Flor por sus paredes exteriores
pintadas y esgrafiadas.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos

Valles Pasiegos
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Municipio de Santa María de Cayón

ARGOMILLA

Iglesia de San Andrés
Muy próximo a Sarón, encontrarás Santa María de Cayón. Desde allí, sólo tienes que
subir por un pequeño camino para llegar a tu destino, Argomilla, donde encontrarás esta
iglesia románica de la primera mitad del siglo XII.
Desde el punto de vista estético, se puede decir que contemplarás ciertas similitudes
con la colegiata de Castañeda, especialmente en la escultura monumental.
Destacan los capiteles del arco triunfal y un buen número de sarcófagos góticos, en
un cobertizo que se encuentra junto a la iglesia. Se cree que muchos de ellos podrían
pertenecer a los abades que gestionaron la abadía hasta el momento en que se convirtió
solamente en parroquia, en el siglo XVII.
www.turismodecantabria.com

Municipio de Miera

LA CÁRCOBA
Cueva de Sopeña (Salitre II)
A apenas 3 kilómetros de la iglesia de Miera, si sigues las indicaciones que verás en
los letreros a lo largo del camino, encontrarás la Cueva de Sopeña.
En el interior de esta cavidad se ha recreado la cercana Cueva del Salitre, no visitable.
Permite descubrir cómo era la vida paleolítica en las cuevas del Alto Miera y cómo se
realizaron las pinturas rupestres.
Tenemos conocimiento de que entre los años 30.000 y 10.000 a.C. ya había seres
humanos merodeando por la zona. No en vano, venían a sus inmediaciones a pescar en
el río Miera para subsistir. Hay pruebas de sus visitas: El Rascaño, El Puyo y El Salitre.
Esta última se empleó de manera especial como refugio, así como santuario rupestre en
diversas épocas hace 18.000 y 15.000 años.
942 539 746
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos
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Municipio de Liérganes

LIÉRGANES

Conjunto histórico de Liérganes
Liérganes es sinónimo de esplendor gracias a su excelente conjunto de edificios barrocos y neoclásicos, casonas montañesas y palacios indianos, iglesias, capillas, ermitas,
puentes y molinos que se combinan entre sí integrando con naturalidad estilos y épocas
muy diversas.
Paseando por sus calles vivirás y entenderás el desarrollo y evolución de una localidad que poco a poco se convirtió en el principal centro socioeconómico de la comarca.
www.aytolierganes.com/conjunto-historico/

Palacio y Museo de Elsedo
Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1983. Aquí encontrarás un ejemplo de clasicismo en un palacio señorial del siglo XVIII y cuya función actualmente es la de albergar un museo con colecciones de arte español contemporáneo del siglo XX, destacando
obras de artistas como Antonio Saura, Pablo Serrano y Eduardo Chilllida, entre otros.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos

Liérganes - Graeme Churchard + Hombre Pez - Juan Manuel Díaz
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Fluviarium
Esta visita la recomendamos especialmente para hacer con niños. Se trata de un amplio espacio de acuarios donde encontramos las principales especies que viven en los
ríos del cantábrico.
Además de las peceras, disfrutarás de los juegos interactivos y réplicas de hábitats
como cuevas y turberas.
fnyh.org/centros-de-interpretacion/fluviarium/

Centro de Interpretación del Hombre Pez
Se encuentra ubicado junto al “Puente Romano” en el antiguo Molino de Mercadillo.
Este molino que en su día fue un molino harinero alberga hoy este centro de interpretación del Hombre Pez.
Cuenta la leyenda que Francisco de la Vega desapareció un día de 1674 en la ría de
Bilbao y cinco años más tarde lo encontraron en la bahía de Cádiz.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos
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Municipio de Puente Viesgo

PUENTE VIESGO
Estación de Ferrocarril de Puente Viesgo
Nos encontramos ante esta antigua estación de ferrocarril de principios del siglo XX,
de la que se conservan numerosos elementos originales. Dejó de estar en funcionamiento
en 1973, pasando a formar parte de una vía verde. En la estación también podrás contemplar un ejemplo de una locomotora de vapor, llamada la Reyerta.
www.puenteviesgo.es/Turismo.html

Cuevas del Monte Castillo
Durante tu estancia en Puente Viesgo podrás disfrutar, en el Monte Castillo, de las
Cuevas de Monte Castillo, todas ellas declaradas Patrimonio Mundial. Actualmente son
visitables El Castillo y Las Monedas.
Estas cuevas, descubiertas en 1903 por Hermilio Alcalde del Río, han sido fuente de
estudio por numerosos investigadores. La Cueva el Castillo fue ocupada, al menos, dese
hace 150.000 años.
En el interior de la misma, podrás contemplar figuras y demás grabados prehistóricos.
De hecho, uno de sus murales mundialmente conocido de esta cueva, es “el techo de las
manos”, con una antigüedad de unos 18.000 años. ¿No te parece fascinante?
cuevas.culturadecantabria.com/el-castillo/
Igualmente, no podemos obviar la belleza e importancia, a partes iguales, de la Cueva
de las Monedas. En un primer momento, cuando se descubrió, en el año 1952, se le dio el
nombre de la “Cueva de los osos”. Siguiendo unas huellas que encontraron de una bota,
dieron con un gran tesoro: 20 monedas de la época de los Reyes Católicos, así como uno
aún más valioso, si nos remontamos a la Prehistoria. No muy lejos de la entrada, verás
una pequeña sala, con pinturas parietales de caballos y otros animales, todos elaborados
con el mismo trazo, que se remontan al año 12.000 a.C.
cuevas.culturadecantabria.com/las-monedas/
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Municipio de San Pedro del Romeral

SAN PEDRO DEL ROMERAL
Esta villa es uno de los mejores puntos de Cantabria para aprender sobre la tradición
y los usos de Los Valles Pasiegos.
En san Pedro del Romeral se mantienen las costumbres ancestrales. Muestra de ello,
es que los habitantes de este municipio siguen realizando las “mudas” (trashumancias de
corto recorrido) de cabaña en cabaña en función de las estaciones y de las necesidades
de su ganado.
Es por ello que, si visitas estos valles, te encontrarás con un bucólico paisaje de cabañas que, de hecho, constituyen uno de sus principales atractivos.

Cueva del Monte Castillo - Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria + San Pedro del Romeral - David Casado

Municipio de San Roque de Riomiera

SAN ROQUE DE RIOMIERA
San Roque de Riomera cuenta con un gran encanto por el imponente paisaje que le
rodea. La cabecera del río Miera y su entorno poseen, sin duda, una de las imágenes más
bellas de la geografía de la región.
El abrupto relieve y los desniveles de estas tierras, la mezcla de cumbres y valles
así como sus pastos forman el cóctel perfecto para satisfacer la vista de todos cuantos
visitan esta localidad.
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Municipio de Corvera de Toranzo

SAN VICENTE DE TORANZO
Casa de Calderón de la Barca
De la localidad podemos destacar la Torre de Agüero y la casa donde residió la familia
de la Barca, ambas declaradas en 1992 Bienes de Interés Cultural. Igualmente, en el año
2002, pasó a ampliarse la lista de monumentos con la casa de la Sierra.
La primera que hemos nombrado, fue una torre de tres pisos que perteneció a los
Agüero, una familia de antiguo linaje cántabro. Destaca de entre sus miembros Pedro
González de Agüero, quien fuera nombrado caballero en el año 1330, bajo el reinado de
Alfonso XI. Su sepulcro descansa en la no muy lejana y hermosa localidad de Santillana
del Mar.
En cuanto a la casa de los de la Barca, es una edificación de dos plantas que fue
mandada construir en estilo clasicista regional por la familia allá por el siglo XVIII. Éstos
eran familia del poeta, quien fuera más conocido como el “Príncipe de los Ingenios” del
siglo de oro español.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos

Museo etnográfico El Hombre y El Campo
Este museo ubicado en el valle de Toranzo tiene como finalidad mostrar los usos y
costumbres que sus habitantes han desarrollado a lo largo del tiempo para sacar el máximo provecho de lo que les ha dado su tierra, la región cántabra de Los Valles Pasiegos.
museoelhombreyelcampo.com/

Museo etnográfico El Hombre y El Campo - María Casuso
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Palacio de Gómez Barreda, Saro - Rastrojo + Selaya - Nando Quiuntana

Municipio de Saro

SARO

Cubos del término municipal de Saro
Verás que no tienen pérdida ya que están en el centro del pueblo. Estos cubos de estilo clasicista regional datan probablemente del siglo XVIII y fueron anexionados al listado
de Bienes de Interés Cultural en 1980. Se conservan varios, dos de ellos heráldicos, es
decir, que contienen los escudos de armas en lo alto.
A lo largo de Cantabria, podrás encontrar otros muchos cubos de este estilo, como
verás en la localidad de Selaya o en Villafufre.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos

Municipio de Selaya

SELAYA

Museo de las Amas de Cría Pasiegas
Para llegar a este singular museo, primero debes llegar al centro de Selaya y, a continuación, tomar el desvío Santuario Virgen de Valvanuz.
Esta peculiar construcción está dedicada a las muchachas de la zona del valle pasiego que se vieron obligadas a emigrar en el siglo XIX, trabajando como amas de crías de
niños que no eran sus propios hijos.
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Las características físicas de estas mujeres, fuertes y robustas, se convirtieron en
dos requisitos indispensables para aquellas que se quisieran dedicar al oficio de ama de
cría, el cual se tornó en algo imprescindible para las familias más pudientes de la época
de la corte madrileña.
¿Sabías que fueron estas amas de cría las que se ocuparon de la crianza de los
Infantes la Familia Real Española a lo largo de varias generaciones?
633 302 824
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos

Cubos del término municipal de Selaya
Al igual que en Saro o en Villafufre, en Selaya también encontrarás tres elementos
heráldicos en piedra de mediados del siglo XVIII, todos junto a la carretera general, así
que son fáciles de ver.
Estos cubos se colocaban junto con las cercas de las casonas. Se pueden localizar en
el Palacio de Donadío, en el Barrio de la Soledad y en la salida norte del pueblo.
www.turismodecantabria.com/descubrela/zonas/9-valles-pasiegos

Colegiata de Santa Cruz - Luis Rogelio HM + Vega del Pas - Nando Quintana
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Municipio de Castañeda

SOCOBIO

Colegiata de Santa Cruz
Uno de los ejemplos más significativos de arquitectura religiosa gótica y medieval de
Cantabria. Fue construida entre los siglos XII y XIII.
Comenzó siendo un monasterio del que solamente se conserva la iglesia, la cual sufrió reformas a lo largo de los años. Con el tiempo, el monasterio se convirtió en colegiata.
Para visitar el interior de la misma, deberás solicitar cita previa.
Fue declarada Bien de Interés Cultural antes de la Guerra Civil Española, en 1930.
www.vallespasiegos.org/

Municipio de Vega de Pas

VEGA DE PAS

Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas
La intención de este museo no es otra que acercar al visitante a las costumbres y
tradiciones propias de las villas pasiegas más importantes: Vega de Pas, San Roque de
Riomiera y San Pedro del Romeral.
El museo se ubica en la ermita de San Antonio recreando una típica casa pasiega estructurada en cuadra, vivienda y pajar. Durante el recorrido encontrarás diferentes carteles
explicativos para entender mejor la cultura pasiega.
www.vallespasiegos.org/turismo
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Palacio de Soñanes - Gabriel González

Municipio de Villacarriedo

VILLACARRIEDO
Palacio de Soñanes
Si visitas Villacarriedo, no te puedes perder su precioso Palacio de Soñanes, un edificio que data del siglo XVIII de estilo barroco de planta cuadrangular. Su autoría no está
clara si bien sí que se sabe que fue mandado construir entre los años 1718 y 1722, bajo
las órdenes de Juan Antonio Díaz de Arce y Pérez del Camino, quien fuera Intendente
General de Aragón durante el reinado de Felipe V.
Se trata de la obra arquitectónica civil más suntuosa del municipio y de la arquitectura
cántabra. No en vano, el barroco destaca por sus edificios recargados y pomposos, llenos
de florituras y de decoraciones, en ocasiones, casi extremas. Prueba de ello la encontrarás en la rica decoración ornamental de cada uno de sus tres pisos, su escalera monumental o el escudo de armas perteneciente a los apellidos de la familia, Díaz de Arce y
Pérez del Camino, así como otros muchos.
¿Sabías que en 1981 se declaró Bien de Interés Cultural con categoría de monumento, y que en la actualidad está rehabilitado como hotel y restaurante?

Las populares quesadas y sobaos pasiegos no podían proceder de otra
zona más que de la comarca de los Valles Pasiegos. Están elaborados de
forma artesanal y con ingredientes de alta calidad como la mantequilla
pasiega. Estos productos artesanales propios de los Valles Pasiegos, son
el principal motor económico de la zona.
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Dónde dormir, comer y disfrutar en Valles Pasiegos

600549586
www.seldaiz.com
gerencia@seldaiz.com
Barrio Cotorral, s/n, CP 39699

Bodegas

Bodegas Sel d’Aiz

Castillo Pedroso

Bodegas Sel d’Aiz surge de un sueño entre amigos
y familia por ofrecer el sabor de los Valles Pasiegos
en forma de un vino único. Los viñedos se localizan
en una zona especial de Cantabria, ocupando un
espacio de 5 hectáreas ubicadas a 500 metros de
altitud. Realizan visitas y catas en la bodega para
dar a conocer el proceso de elaboración del vino,
desde la vid hasta su cata final.
+ info

645785854
elrincondelalo.es
elrincondelaloa@gmail.com
Barrio Arriba, 27, CP 39697
El Rincón de Lalo es una preciosa casa rural ubicada en Corvera, en plenos Valles Pasiegos, a solo
15 km del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y a
5 km de Puente Viesgo. Capacidad para 6/8 personas. El alojamiento está equipado, dispone de una
exquisita decoración, ambiente acogedor, además
de un increíble exterior con espacio ajardinado y
porche. Alojamiento accesible para personas con
movilidad reducida.
+ info

Casas rurales

El Rincón de Lalo

Corvera
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Hoteles rurales

Palacio de Trasvilla
Escobedo de Villafufre

942597105
www.palaciodetrasvilla.com
info@palaciodetrasvilla.com
Barrio Trasvilla, 34, CP 39638
El Palacio de Trasvilla es una joya arquitectónica
del siglo XVIII transformada en un encantador hotel
rural rodeado de la exuberante vegetación cántabra. El palacio cuenta con habitaciones dotadas de
baños privados, secador de pelo, albornoz y zapatillas. Podrás relajarte en las zonas comunes como
en la cafetería o al calor de la chimenea. Wifi, aparcamiento, piscina y jardín.
+ info

Posadas

Posada Asador Ribera del Pas
Iruz, Santiurde de Toranzo

942597082 · 618011808
www.posadariberadelpas.com
info@posadariberadelpas.com
Barrio La iglesia, 12, CP 39631
Posada Ribera del Pas se localiza en Iruz (Santiurde
de Toranzo). Se trata de un alojamiento con estilo
único ya que se ubica en una antigua construcción
del siglo XVII del que aún se conservan algunos elementos arquitectónicos. La posada ofrece 7 habitaciones dobles con baño privado. En el restaurante
será necesario reservar para saborear algunas de
sus especialidades: el lechazo raza churra y el cochinillo. Encantador jardín exterior.
+ info

Apartamentos

Los Picos
Apartamentos Turísticos
Liérganes

607495318
apartamentosturisticoslospicos.com
a.t.lospicos@gmail.com
C/ Juan Curtius, 28, CP 39722
Los Picos Apartamentos Turísticos se ubican en
Liérganes, incluido en la red de “Pueblos más bonitos de España”. Formado por 5 apartamentos
dotados de todo tipo de instalaciones y servicios,
decorados con un estilo actual ofreciendo la mejor
comodidad a los huéspedes. Capacidad de 2 a 6
personas, según apartamento. En el bar Los Picos
disfrutarás del mejor ambiente y agenda de conciertos. Cerca del mar y de la montaña. Wifi.
+ info
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942517316
www.posadalagiraldilla.com
posadalagiraldilla@hotmail.com
C/ Camilo Alonso Vega, 45, CP 39722

Posadas

Posada La Giraldilla
Liérganes

Posada La Giraldilla se sitúa en el conjunto histórico de Liérganes en uno de los edificios más emblemáticos del lugar. Posee un total de 9 habitaciones
con diferentes ambientes donde se ha cuidado en
todo momento hasta el más mínimo detalle para el
descanso del viajero. Alguna de ellas cuenta con
bañera hidromasaje. Posibilidad de añadir cama
supletoria. Restaurante basado en la gastronomía
local.
+ info

617206298
www.laventonadeluena.com
info@laventonadeluena.com
Barrio Riluena, 3, CP 39688

Apartamentos

Apartamentos
La Ventona de Luena
Luena

Descubre los Valles Pasiegos desde los Apartamentos La Ventona de Luena. Se trata de 3 apartamentos independientes pero integrados en un único edificio de estilo montañés. Los apartamentos
cuentan con capacidad de 2 a 4 personas, salón-comedor con cocina, aseo, baño, 2 habitaciones dobles, ropa de cama y baño, electrodomésticos y demás comodidades. El exterior es una finca de 6.000
m² rodeada de naturaleza.
+ info

650147774
malafer@live.com
Barrio La Lastra, CP 39718
Casa San Antonio se ubica en Pámanes, muy próximo a Liérganes, considerado uno de los pueblos
más bellos de España. La casa ofrece alojamiento para 8 personas y se distribuye en 3 habitaciones dobles y otra individual, 2 baños equipados,
salón-comedor con chimenea, cocina dotada de
electrodomésticos, además de una cocina de leña.
Posee un encantador jardín lleno de flores y árboles, dotado de barbacoa, mobiliario y zona infantil.
+ info

Casas rurales

Casa San Antonio

Pámanes
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Casas rurales

Las Golondrinas De Cillero
Prases

664235100
www.lasgolondrinasdecillero.es
lasgolondrinasdecillero@hotmail.com
Cillero De Toranzo, CP 39697
En plenos Valles Pasiegos, una de las joyas naturales de Cantabria, se ubica Las Golondrinas de
Cillero. El alojamiento cuenta con capacidad para
18 personas distribuido en 6 habitaciones dobles
con baño, salón con chimenea, amplio comedor y
cocina equipada. Posibilidad de cama supletoria.
Más de 200 m² de jardín te permitirán disfrutar del
aire puro de la naturaleza. Zona de barbacoa, aparcamiento y Wifi.
+ info

Hoteles

Hostería de Castañeda
Puente Viesgo

645220908 · 606547174
www.hosteriadecastaneda.es
info@hosteriadecastaneda.es
Barrio El Cuco, CP 39670
Hostería de Castañeda se trata de un alojamiento
turístico ubicado en pleno corazón de Puente Viesgo. La casa está rodeada de impresionantes montañas y bellos paisajes. En el interior disfrutarás
de amplios espacios y total comodidad. Alberga
capacidad para 5 personas distribuido en dos habitaciones, doble y triple, baño, zona con jacuzzi,
salón-comedor con cocina americana y un cuidado
jardín con barbacoa.
+ info

Cueva de la Pasiega, Puente Viesgo - Avanti

Valles Pasiegos

turispain.com

942539667
www.laviejaescuela.eu
laviejaescuela.reservas@gmail.com
Barrio de la Concha, 7, CP 39728
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Posadas

Posada La Vieja Escuela
San Roque de Riomiera

Posada La Vieja Escuela se sitúa en plenos Valles
Pasiegos, en la villa de San Roque de Riomiera, a
media hora del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, las playas de Somo, Loredo y El Puntal. Dispone
de habitaciones dobles, habitaciones individuales y
familiares con vistas a la montaña, un alojamiento
tipo loft para 5 personas y una casa con 6 dormitorios. Todas las estancias están equipadas. Conexión Wifi.
+ info

942593155 · 633528812
piscisaro@hotmail.com
Barrio Barrosaro, 64, CP 39639

Pesca

Piscifactoría Saro
Saro

Piscifactoría Saro te permite conocer más sobre el
mundo de las truchas y la actividad pesquera, un
lugar donde niños y adultos podrán divertirse pescando. Los peces que pesques los podrás devolver
al agua o bien comprarlos para degustación propia.
Si vas a pescar podrás ver la colección particular
de aves domésticas. No se cobra entrada. Se cobra
alquiler de cañas de pescar. Abierto todo los días
de 10 a 20:30.
+ info

San Roque de Riomiera - Graeme Churchard
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Casas rurales

Casa Finca El Cerro
Selaya

658519259
www.casafincaelcerro.com
contacto@casafincaelcerro.com
Barrio Bustantegua, CP 39696
Casa Finca El Cerro es una cabaña pasiega construida en 1943 y rehabilitada 71 años después para
ofrecer un espacio a todo aquel que desee disfrutar
de Cantabria. Cuenta con capacidad para 14 personas distribuido en salón con chimenea, comedor
con gran mesa, cocina equipada, 7 habitaciones
dobles y 3 baños. Amplio exterior ajardinado con
porche y barbacoa. A 15 minutos del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno.
+ info

Casas rurales

Casa Rural Toño El Alguacil
Selaya

627791448
casaruraltonoelalguacil@gmail.com
C/ La Saluz, 2, CP 39696
En pleno corazón de Selaya, en la zona cántabra de
los Valles Pasiegos, se localiza Casa Rural Toño El
Alguacil, un encantador alojamiento dotado de todo
tipo de comodidades donde se busca el disfrute y
el relax de los huéspedes que desean disfrutar de
Cantabria. El alojamiento cuenta con una amplio
espacio exterior con porche, mobiliario y barbacoa.
Capacidad para 8 personas.
+ info

Casas rurales

Bajo El Arce
Sobarzo

616849485 · 942564015
www.bajoelarce.com
bajoelarce@hotmail.com
C/ San Pedro, 32, CP 39627
Bajo El Arce está formado por un conjunto de 3 casas rurales situadas en el centro de Cantabria, muy
próximo al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
Podrás elegir entre La Fragua y El Tascón, ambos
con capacidad hasta 4 personas, o El Peal, ideado
para un máximo de 8 plazas. Todos están equipados. En el exterior podrás disfrutar de jardín con
barbacoa e increíbles vistas.
+ info
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650799272
lacabanadebienvenida@gmail.com
Barrio Bustralanes, s/n, CP 39639

Casas rurales

La Cabaña de Bienvenida
Tezanos, Villacarriedo

La Cabaña de Bienvenida, ubicada en Tezanos, perteneciente al término municipal de Villacarriedo, es
una preciosa casa que conserva la estructura original característica de la zona y a su vez, convertida
en 3 apartamentos equipados y capacidad para 5,
7 y 13 personas. La zona exterior está dotada de
barbacoa, merendero, mobiliario y aparcamiento.
Próxima al Parque de la Naturaleza de Cabárceno
y Santander.
+ info

942272735 · 692672859
arevuelta56@hotmail.com
C/ Campogiro, 10, CP 39685

Apartamentos

Apartamentos Turísticos
Campogiro
Vega de Pas

Apartamentos Turísticos Campogiro se ubican en
la localidad de Vega de Pas, el paraíso para los
amantes de la naturaleza. Se trata de un conjunto
de 2 apartamentos con capacidad para 4 y 5 personas. Ambos están provistos de todo tipo de comodidades y servicios para ofrecer una estancia idílica. Exterior con jardín e increíbles vistas. Alquiler
completo.
+ info

669506704 · 942392730
www.elpuentuco.com
elpuentuco@gmail.com
Avda. de los Indianos, Bº San Román 16,
CP 39640
A tan solo media hora de Santander podrás disfrutar del relax de la naturaleza en la casa rural El
Puentuco, ubicada en la localidad de Villacarriedo.
El alojamiento está distribuido en salón con chimenea, cocina-comedor, 4 habitaciones: 2 dobles,
una triple y otra individual, las dos últimas con baño
privado. La casa está cercada y cuenta con una amplia zona ajardinada con mobiliario y barbacoa.
+ info

Casas rurales

El Puentuco
Villacarriedo
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Glosario
A

B

C

Abanillas
Abiada
Acantilados de Cuchía
Acereda
Agüero
Ajo
Alceda
Aldea de Ebro
Alto Asón
Ampuero
Antigua Iglesia de San Vicente Mártir
Arenas de Iguña
Argomilla
Argüeso
Arnuero
Arqueositio de Camesa-Rebolledo
Arredondo
Ayuntamiento de Torrelavega
Banco de España
Banco de Santander
Bárcena de Cicero
Bárcena de Pie de Concha
Bárcena Mayor
Bareyo
Barros
Batalla de las flores
Biblioteca y Casa-Museo de Menéndez Pelayo
Cabañes
Cabezón de la Sal
Cabezón de Liébana
Cabuérniga
Cades
Calzada romana del Besaya
Camaleño
Camargo
Camino del Besaya
Campoo de Yuso
Capilla-panteón de Sobrellano
Carmona
Carrejo
Cartes
Casa de Calderón de la Barca
Casa de la Naturaleza de Pesaguero
Casa del Padre Rábago
Casa para Obdulia Bonifaz o palacio del Marqués del Albaicín
Casar de Periedo
Casona de Espina
Casona de Tudanca
Castillo de San Vicente
Castillo de San Vicente de Argüeso
Castillo‑Faro de Santa Ana
Castillo Pedroso

133
73
83
176
156
168
176
71
20
21, 38
106
57
177
62
168
70
22
52
147
148
156
46
120
157
46
30
148
110
78
110
120
121
51
100
150
49
63
82
121
80
47, 58
182
103
129
161
80
21
130
128
62
25
187
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D
E

Castro Urdiales
Caviedes
Celis
Cementerio de la ballena
Cementerio de San Esteban
Centro de Interpretación del Agua y Río Aguanaz
Centro de Interpretación del Bosque y el Arboretum
Centro de Interpretación del Hombre Pez
Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre
Centro de Interpretación del Románico
Centro de Interpretación P.N. Saja-Besaya
Centro de Visitantes de los Picos de Europa Sotama
Centro Ictiológico
Cicera
Cicero
Cóbreces
Cohicillos
Colegiata de San Martín de Elines
Colegiata de Santa Cruz
Colegiata de Santa Juliana
Collado de Asón
Comillas
Conjunto Histórico de Bárcena Mayor
Conjunto Histórico de Comillas
Conjunto histórico de Liérganes
Conjunto Histórico de Mogrovejo
Conjunto histórico de Riocorvo
Conjunto histórico de Tudanca
Convento de San Sebastián de Hano
Corredor Verde Saja-Besaya
Corvera
Cos
Cosgaya, Camaleño
Cubos del término municipal de Saro
Cubos del término municipal de Selaya
Cueto
Cueva Coventosa
Cueva de Covalanas
Cueva de Cullalvera
Cueva de Hornos de la Peña
Cueva del Moro Chufín
Cueva de Sopeña
Cueva El Pendo
Cueva El Soplao
Cuevas del Monte Castillo
Cueva y Museo de Altamira
Desembocadura del río Asón
Día de Cantabria
Ecoparque de Trasmiera
Edificio de Correos
Edificios y Jardines de la Universidad Pontificia
El Astillero
El Barcenal
El Capricho de Gaudí

24, 39
133
122
27
66
157
31
179
127
72
124
108
22
134
169
89
59
68
185
85
28
81, 89
120
81
178
103
48
130
158
54
187
90
112
183
184
142
20
33
34
52
126
177
143
122
180
85
33
79
159
146
81
142
134
81
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E

F

G
H
I

El Molino de Mareas de Santa Olaja
El museo de las espadas
El Sardinero
El Último Desembarco de Carlos V
Embalse del Ebro
Enterrías
Entrambasaguas
Entrambasaguas de Hermandad de Campoo de Suso
Ermita de San Juan de Socueva
Ermita de San Miguel
Ermita de San Román de Escalante
Escalante
Escobedo
Escobedo de Villafufre
Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo
Estación de Ferrocarril de Puente Viesgo
Estela gigante de Barros
Faro de la Punta del Torco de Afuera
Faro del Caballo de Santoña
Feria de la Alubia y la Hortaliza
Fiesta el Coso Blanco
Finca y museo Marqués de Valdecilla
Fluviarium
Fontibre
Frama
Fuente Dé
Fuerte de Rastrillar
Fuertes de Santoña
Funicular del Río de la Pila
Guerras Cántabras
Guriezo
Hermandad de Campoo de Suso
Herrerías
Hinojedo
Hórreos de Liébana
Ibio
Iglesia de la Asunción
Iglesia de la Virgen Grande
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
Iglesia de San Andrés
Iglesia de San Jorge
Iglesia de San Martín de Cigüenza
Iglesia de San Pedro
Iglesia de San Pelayo
Iglesia de San Sebastián
Iglesia de Santa Juliana
Iglesia de Santa María
Iglesia de Santa María de la Asunción
Iglesia de Santa María de Lebeña
Iglesia de Santa María del Puerto
Iglesia de Santa María la Real de Piasca
Iglesia de Santa María Magdalena
Iglesia rupestre de Santa María de Valverde

159
32
147
31
63
100
157, 169
73
23
70
158
158
143
188
64
180
46
87
164
80
26
167
179
64, 74
112
101, 113
30
164
145
50
28, 39
64, 75
123
90
100
90
176
54
54
128
177
49
83
32
23
66
123
157
25
102
165
104
162
69
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J
L

M

Iruz
Isla
Jardín Histórico de Puente San Miguel
Julióbriga Ciudad Romana y Museo Domus
La Cárcoba
La Casa de las Doñas
La Casa del Oso
La Cavada
La Ferrería de Cades
Lafuente
La Fuentona de Ruente
Lamiña
Langre
La Pisa o Batán de Ledantes
La Quinta del Amo
Laredo
Las Caldas de Besaya
Las Fraguas
Lebeña
Ledantes
Lerones
Liendo
Liérganes
Limpias
Linares
Lon
Los Corrales de Buelna
Los Menhires de Valdeolea
Los Tojos
Luena
Mazcuerras
Mercado Nacional de Ganados
Miengo
Mirador de las Cascadas del Río Gándara o de La Reina
Mirador del Portillo de Sía
Mirador de Santa Catalina
Mogrovejo
Molino de las Aves
Molledo
Monasterio de Santo Toribio
Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón
Mortera
Muriedas
Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander
Museo de la Actividad Agrícola,
Silvícola y Ganadera “José María de Cos”
Museo de la Cantería “Rodrigo Gil de Hontañón”
Museo de la Naturaleza de Cantabria
Museo de la Real Fábrica de Artillería
Museo de las Amas de Cría Pasiegas
Museo del Calabozo
Museo del Traje regional y arte textil
Museo de trajes pequeños
Museo Etnográfico de Cantabria

188
159, 169
84
67
177
100
107
160
121
123
127
134
170
102
87
29, 39
48
49
102
102
113
31
178 , 188
32
124
114
50
70
124, 135
189
91
55
83
36
28
125
103
161
50
109
79
150
143
149
132
35
80
160
183
79
78
56
143
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M
N
O
P

Q
R

Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas
Museo etnográfico El Hombre y El Campo
Nacimiento del Ebro
Nacimiento del Río Asón
Nacimiento del Río Gándara
Noja
Nuestra Señora de la Paz
Obeso
Observatorio de Aves
Oreña
Palacete, castillo-observatorio y jardines de Ocharán
Palacio de Festivales
Palacio de los Hornillos
Palacio de los marqueses de Valbuena
Palacio de Mier
Palacio de Sobrellano
Palacio de Soñanes
Palacio y Capilla de Rugama, o Casona de “El Carmen”
Palacio y Museo de Elsedo
Pámanes
Parque mitológico de la Mina Pepita
Parque Natural de Collados del Asón
Parque Natural de las Dunas de Liencres
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Parque paleolítico de la Cueva del Valle
Pasión viviente
Pechón
Pedreña
Península de La Magdalena y Palacio de la Magdalena
Peñarrubia
Pesaguero
Pesquera
Piasca
Piélagos
Playa de Berria
Playa de Brazomar
Playa de La Salvé
Playa y Ermita de Santa Justa
Playa y Senda de Mataleñas
Poblado Cántabro
Portalada de Carlos III
Potes
Prases
Praves
Prío
Puebla Vieja de Laredo
Puebla Vieja de San Vicente de la Barquera
Puente de Los Ingleses o Cargadero de la Orconera
Puente de San Miguel
Puente Viesgo
Puerto Pesquero de Suances
Queveda
Quijas
Ramales de la Victoria

185
182
64
37
36
161, 171
53
125
161
83
27
146
49
166
127
82
186
156
178
189
166
37
144
163
35
26
135
171
145
125, 136
103
65
104
144
165
25
29
88
142
78
160
105, 114
190
171
136
29
129
142
84
180, 190
87
91
92
33, 40
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Rasines
Reinosa
Residencia Pedro Velarde
Retortillo
Riclones
Río Agüera
Rollo de Pie de Concha
Rollos del término municipal de Pesquera
Rubayo
Rucandio
Rudagüera
Ruente
Ruta de los Foramontanos
Salarzón, Cillorigo de Liébana
San Martín de Elines
San Pedro del Romeral
San Pelayo
San Roque de Riomiera
Santa María de Valverde
Santa María de Yermo
Santander
Santillana Del Mar
Santoña
Santotis
Santuario de La Bien Aparecida
Santuario de Nuestra Señora de Las Caldas
Santuario de Nuestra Señora de Montesclaros
San Vicente de la Barquera
San Vicente de Toranzo
Saro
Secadura
Selaya
Selores de Cabuérniga
Serdio
Servillas
Sierra del Dobra
Soba
Sobarzo
Socobio
Solares
Somo
Soto de Hermandad de Campoo de Suso
Soto de la Marina
Sovilla
Suances
Tagle
Tama
Tanarrio
Tarriba de San Felices de Buelna
Teleférico de Fuente Dé
Tezanos
Torre de Cabanzón
Torre de Estrada
Torre de Linares

35, 40
66
27
67
126
28
46
65
172
162
92
127
120
115
68
181
116
181, 191
69
55
6, 145, 151
85, 93
163
137
21
48
71
127, 137
182
183, 191
172
183, 192
138
138
75
53
36, 41
192
185
166
172
75
153
51
87, 95
88
108
116
52
101
193
123
131
124

199

200

Glosario

turispain.com

T

U
V

Y

Torre del Infantado
Torre de Pero Niño
Torre de Quevedo
Torre de Rubín de Celis
Torrelavega
Torreones de Cartes
Torre San Telmo
Tresabuela
Tresviso
Tudanca
Tudes
Turieno
Ubiarco
Ucieda
Udías
Unquera
Valdecilla
Valdeolea
Valdeprado del Río
Val de San Vicente
Valle
Vega de Liébana
Vega de Pas
Viérnoles
Villacantid
Villacarriedo
Villa de Cartes
Villa de Potes
Villa de Santillana del Mar
Villanueva de la Peña
Villanueva de Villaescusa
Villar de Soba
Viveda
Yermo
Zoo de Santillana

106
51
50
125
52, 59
47
88
129
117
130
117
109
88
138
96
139
167
70
71
131
132
117
185, 193
55
72
186, 193
47
105
85
97
153
42
97
55
86

