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Disfruta la sinfonía del motor
en una experiencia única

https://www.instagram.com/explore/tags/torrelavegan%25C3%25ADzate/%3Fhl%3Des
https://www.michelin.es
https://www.facebook.com/Servicenter2020-101046755026713?locale=es_ES


Saludo del Excmo. Sr. Alcalde de Torrelavega

Torrelavega es un municipio por descubrir, un municipio hospitalario, con una ubicación 
estratégica, cerca de todo, que tiene entre sus retos a corto y medio plazo convertir el 
turismo en parte importante de su economía. 

En los últimos años hemos ido dando pasos firmes para posicionarnos como sede de 
diferentes proyectos de carácter nacional e internacional que contribuyan a difundir el 
nombre de Torrelavega y sirvan de reclamo para visitar y conocer nuestra ciudad. 

Con ese objetivo decidimos apostar por un evento que aúna la exclusividad y la 
espectacularidad de los super deportivos de lujo; con la cercanía a los aficionados 
al motor que tendrán la posibilidad de ver modelos de los mejores deportivos del 
mundo y oír sus espectaculares motores; y que además ofrece la posibilidad de situar a 
Torrelavega como lugar de referencia para disfrutar de Cantabria.

Estoy convencido que la 52 Supercars ‘Ciudad de Torrelavega’, a pesar de la nueva 
normalidad que marca el COVID, será un gran éxito tanto de participación como de 
público, y que el 19 y 20 de septiembre de 2020 nuestra ciudad será parada obligatoria 
para todos esos entusiastas de motor y de los supercoches que tendrán la oportunidad 
de ver los mejores deportivos del mundo. 

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a la organización el haber pensado un 
año más en Torrelavega para acoger este evento, y para desear a todos los participantes 
que disfruten de nuestra ciudad y de nuestra región.

Javier López Estrada, Alcalde de Torrelavega



Jueves, 17 de Septiembre

13:45h

14:30h

17:30h

21:00h

Punto de encuentro y entrega de acreditaciones en el 
restaurante Campo de Golf Nestares. (Es imprescindible introducir 
las coordenadas 1)

Almuerzo en el restaurante Campo de Golf Nestares.

Salida hacia Renedo de Cabuérniga por el puerto de Palombera.

Cena y alojamiento en el corazon del valle de Cabuérniga, 
hotel Reserva del Saja. (Coordenadas 2)

Dispone de SPA, para acceder es necesario traer traje de baño 
y gorro.

Hotel Reserva del Saja

Hotel Reserva del SajaHotel Reserva del SajaRestaurante Campo de Golf de Nestares

https://www.instagram.com/explore/tags/torrelavegan%25C3%25ADzate/%3Fhl%3Des


Viernes, 18 de Septiembre

11:00h

14:30h

21:00h

Visita a la cueva El Soplao. (Coordenadas 3)

Almuerzo en el Parador de Santillana del Mar. (Coordenadas 4)

Cena de gala en el restaurante Palacio Mijares. Bienvenida por 
parte del Concejal del Ayuntamiento de Torrelavega, Jesús 
Sánchez Pérez. (Coordenadas 5)

Córner de jamón “Marcial”, anchoas “Angelachu”, vermuth 
“Solana”. Funciones por parte de Faramond y música Tom 
Fernandez .

Alojamiento en el Parador de Santillana del Mar. (Coordenadas 4)

9:30h Salida desde el hotel Reserva del Saja. 

Parador Santillana del Mar

Cueva El Soplao Palacio Mijares Ruta

https://www.instagram.com/explore/tags/torrelavegan%25C3%25ADzate/%3Fhl%3Des


Sábado, 19 de Septiembre

09:00h

11:30h

12:00h

14:30h

21:00h

Exposición de los superdeportivos en Avenida España de 
Torrelavega. Zona VIP. (Coordenadas 6)

Entrega de placa de agradecimiento al Ayuntamiento de 
Torrelavega.

Paseo urbano por las calles de Torrelavega.

Almuerzo en el restaurante Casino Solvay. Se dispondrá de 
autocar ALSA de ida y vuelta al restaurante.

Cena en el restaurante La Casa Encantada.

Av. España, Torrelavega

Desfile por las calles de Torrelavega Casino Solvay La Casa Encantada

https://www.instagram.com/explore/tags/torrelavegan%25C3%25ADzate/%3Fhl%3Des


Domingo, 20 de Septiembre

10:00h

11:00h

Punto de encuentro Avenida España de Torrelavega. 
(Coordenadas 6)

Salida por las calles de Torrelavega.

Av. España, Torrelavega

Restaurante La Casuca Palacio de Arce Ruta

11:00h

14:00h

21:00h

Ruta.

Almuerzo en el restaurante La Casuca.

Cena en el restaurante Palacio de Arce. (Coordenadas 7)

https://www.instagram.com/explore/tags/torrelavegan%25C3%25ADzate/%3Fhl%3Des


Ficha de Inscripción
Datos Personales:

Datos del vehículo:

Empresa, cargo, actividad:

Nombre y apellidos conductor: Teléfono:

Marca / Modelo / Año / Matrícula:

Marca / Modelo / Año (Opcional):

Modelo y dimensiones neumáticos:

Modelo y dimensiones neumáticos:

Nombre y apellidos acompañante:

Varón

Mujer

Varón

Mujer
E-mail:

Dirección:

Opción elegida:



1. Campo de Golf de Nestares:

Campoo de Enmedio, 39200, Cantabria

42.991035 N
-4.160312 W

Google Maps

4. Parador Santillana del Mar:

Plaza Ramón Pelayo, S/N, 
39330 Santillana del Mar, Cantabria

43.390519 N
4.108327 W

Google Maps

2. Reserva del Saja:

El Mentidero, 
39511 Renedo de Cabuérniga, Cantabria

43.201198 N
4.305042 W

Google Maps

5. Restaurante Palacio Mijares:

Mijares, Barrio Iglesia, 
39314 Santillana del Mar, Cantabria

43.369174 N
4.081601 W

Google Maps

3. Cueva El Soplao:

Prao el Colla, s/n, 39553 
Celis, Cantabria

43.295618 N
-4.412401 W

Google Maps

6. Avenida España, Torrelavega:

Avenida España
39300 Torrelavega, Cantabria. 

43.345993 N 
4.052366 W

Google Maps

Coordenadas

7. Restaurante Palacio de Arce:

Barrio la Soledad, 9, 
39478 Arce, Cantabria

43.416027 N
3.938283 W

Google Maps

https://www.google.com/maps/place/42�59'27.7%22N+4�09'37.1%22W/@42.9910355,-4.1625009,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.9910355!4d-4.1603122?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Parador%2Bde%2BSantillana%2Bdel%2BMar/%4043.3906198%2C-4.1108948%2C17z/data%3D%214m8%213m7%211s0xd49151f82287a13:0x9b0f5c92598e8be7%215m2%214m1%211i2%218m2%213d43.3906159%214d-4.1087008%3Fhl%3Des%26authuser%3D0
https://www.google.es/maps/place/Reserva%2Bdel%2BSaja/%4043.1980435%2C-4.3173347%2C12.54z/data%3D%214m11%211m2%212m1%211sserva%2Bdel%2BSaja%213m7%211s0xd4904301d4f2c6b:0xa18d8356b9c1df32%215m2%214m1%211i2%218m2%213d43.2011348%214d-4.3053143%3Fhl%3Des%26authuser%3D0
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+Palacio+Mijares/@43.3687109,-4.085569,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd49159c6877c2fb:0xa7a10aecda8ae6fd!8m2!3d43.368707!4d-4.083375?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/43�17'44.2%22N+4�24'44.6%22W/@43.2960965,-4.4143707,585m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d43.2956183!4d-4.4124009?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Av.+Espa�a,+39300+Torrelavega,+Cantabria/@43.3473856,-4.053059,16.81z/data=!4m5!3m4!1s0xd493e12fe6d3a11:0xd347d8af34d4b0b3!8m2!3d43.3471447!4d-4.0514224?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Gastro+Hotel+Palacio+de+Arce/@43.4159859,-3.940291,17z/data=!4m8!3m7!1s0xd49387875480dd3:0x28e328eb9b805de0!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.415982!4d-3.938097?hl=es&authuser=0


Contacto
Para cualquier duda o información adicional puede 
contactar con nosotros.

Reservas y contacto:

(+34) 671 217 743 Ana

(+34) 677 743 796 Natalia

info@52supercars.com

www.52supercars.com

www.torrelavega.es

www.facebook.com/52supercars

www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Torrelavega-246187568726482

www.instagram.com/52supercars

www.instagram.com/ayuntamiento_torrelavega/

www.twitter.com/52supercars

www.twitter.com/Torrelavega_es

Vídeo 2019 by Contracorriente Production
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Colaboradores

https://www.sdfcorredor.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Specialty-Grocery-Store/Anton-Carniceria-Chuleton-De-Buey-403752989680789/
http://marcialguijuelo.es/
https://aguileraautopremium.com
https://mcinvest.es/%23top
https://karbium.com
https://www.luxuryexperience.es


Colaboradores

https://www.facebook.com/lara.toca.5
https://www.palaciomijares.es
http://arhareservadelsaja.com
https://www.facebook.com/HFMediaProductions/
https://www.parador.es/es
https://www.facebook.com/pages/Casino/1495306100703399
https://lacasaencantadaeventos.com
https://www.facebook.com/pages/category/Spanish-Restaurant/La-Casuca-1323488867673882/
https://www.palaciodearce.com/es-ES
https://www.disenium.es/
https://www.facebook.com/cafebarlaviejaescuela%3Flocale%3Des_ES
http://pfn.es/
http://www.321motor.es/
http://www.grupopepinnereo.es
https://www.facebook.com/rkrotulos
http://www.motorcantabria.com/
https://www.alsa.es
http://vermutoscarsolana.com
https://www.destileriasiderit.com
http://quesopicon.es/
http://www.angelachu.es/
http://shop.conservasdeisla.com/
http://mundocierres.es/
https://www.facebook.com/Coronel-Faramond-Merovingios-732322410150503/
http://tomfernandez.es


https://livingmotor.com/es/
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