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ESCAPADA

Cantabria,
destino
de surf
En sus playas se celebra el
Campeonato Nacional de
Surf de Suiza
Cantabria es tierra de surf. Este deporte
se vive intensamente allí y gente de
todo el mundo visita el lugar para poder
practicarlo. Cuenta con la primera
escuela de surf que se creó en España, la
Escuela Cántabra de Surf, que tiene 29
años de experiencia. Las playas de Somo
y Loredo son dos lugares idóneos para
coger las olas, a todos los niveles
durante todo el año. Tanto es así que
esta semana se ha celebrado allí el
Campeonato Nacional de Surf de ¡Suiza!.
No tener mar hace que Suiza se haya
fijado en las olas cántabras para disputar
su campeonato nacional y ya lleve varios
años celebrándolo en Cantabria. Muchos
de los competidores se alojan en Plea
Beach House, un hostel, un centro de
ocio con instalaciones nuevas en el que
los surfistas se encuentran muy
cómodos y pueden practicar también
skate. Otra escuela de surf de prestigio
es la Solar Escuela de Surf , en Suances,
que tiene entre sus monitores a Mirka M.
Solar, 5 veces campeona de España de
Surf, a Deva M. Solar, campeona de
España de Bodyboard desde 2007 y al
seleccionador nacional de surf ,Pablo
Solar y con los que podrás aprender a
surfear en las playas de Los Locos o La
Concha entre otras. Cantabria merece
una escapada para practicar surf durante
todo el año H

La Escuela Cántabra
de Surf es pionera en
nuestro país, tiene
29 años de experiencia y en las playas de
Somo y de Loredo
han aprendido
muchos de los
campeones de surf. A
la izquierda, la Plea
Beach House, un
hostel muy apreciado por los surfistas, y
el cartel del Campeonato Nacional de
Surf de Suiza

A la derecha las
campeonas de surf
Deva M. Solar y
Mirka M. Solar, en
la Escuela de Surf
Solar, de Suances.
Abajo, un skater
en el Plea Beach
Club

Restaurante El
Remedio, en Ruiloba
Cantabria es tierra de surf, pero
también es un lugar ideal para los
foodies, con una gastronomía de
calidad. Además de su producto
‘estrella’, las anchoas de Santoña hay
grandes chefs, como el ‘estrellado’
Jesús Sánchez y su restaurante el
Cenador de Amós. Entre las
recomendaciones, El Remedio, al
lado de la Ermita del Remedio en
Ruiloba que además de unas vistas
espectaculares podrá degustar la
merluza, el rabo de toro o las
croquetas de gorgonzola, fantásticas.

