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CARRETERAS
para compartir
En ruta
La mejor manera de conocer una tierra es recorrer sus caminos, para
descubrir su belleza natural, contemplar su legado histórico, hablar
con sus gentes y compartir su gastronomía. Cantabria es una región
de abundantes atractivos, que se muestran ante el visitante en cada
tramo de las grandes y modernas autovías y en las sinuosas carreteras que atraviesan pueblos y parajes naturales. En esta guía se
incluyen 11 propuestas de rutas para realizar en automóvil que
recorren Cantabria desde los elevados acantilados costeros hasta las
estribaciones de los Picos de Europa, y que permiten adentrarse en
los contrastes y singularidades de esta región infinita: largas playas,
recónditas calas, pueblos de pescadores, prados de intensos verdes,
bosques con sus propias fábulas, altas montañas donde se esconden
pequeños pueblos que conservan una ancestral forma de vida, un
rico patrimonio histórico y artístico, sabores tradicionales... toda una
invitación a la aventura de imbuirse en una tierra única y disfrutar
cómodamente de lo mejor de Cantabria.
Estas páginas transitan por las comarcas de Liébana, los valles de
Nansa y Lamasón, la Costa Occidental, Cabuérniga, las cuencas de los
ríos Pas y Besaya, las comarcas de Campoo y Valderredible, los valles
de Pas, Pisueña y Miera, Trasmiera, los valles de Asón y Soba, la Costa
Oriental y Santander.
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CAMINOS
de Liébana
DISTANCIA APROXIMADA: 90 Km.
Delimitada por la Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa, en la articulación de estos dos elevados macizos se ubica la inigualable comarca de Liébana, con sus impresionantes paisajes. La notable singularidad geográfica de
esta comarca se ve reforzada por la particularidad de su clima y su flora,
distintos al resto de Cantabria. Entre sus atractivos destaca el carácter auténtico de sus pueblos y un rico patrimonio histórico-artístico, que cuenta con
elementos de gran interés. La ruta une el mar y las cumbres de los Picos de
Europa atravesando profundos desfiladeros y carreteras de media montaña.
Unquera. Marca la línea de separación entre Asturias y Cantabria, delimitada
por la ría de Tina Mayor, por la que desemboca el río Deva. Unquera es parada
obligatoria para degustar sus famosos dulces, las “corbatas” y, en temporada,
las angulas. De aquí parte la N-621 que, tras una breve travesía por territorio
asturiano, regresa a Cantabria para dirigirse a Liébana.
Desfiladero de La Hermida.- Acceso natural de Liébana, se trata de una impresionante garganta de 20 km excavada por el río Deva en las rocas calizas de
los Picos de Europa, que llega a alcanzar una profundidad en algunos tramos
de hasta 600 metros. Desde Urdón, en el desfiladero, parte la “subida de
Urdón a Tresviso”, senda montañera que finaliza en el pueblo de Treviso,
famoso por su queso picón. A pocos kilómetros está La Hermida, desde
donde parten la CA-282 hacia el valle de Lamasón y, en sentido contrario, la
carretera hacia Bejes, que comparte con Tresviso la denominación de origen
“Quesos Bejes-Tresviso”.
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Lebeña. Dejando atrás el Desfiladero enseguida se
encuentra la pequeña aldea de Lebeña, situada a
orillas del río Deva, que acoge una de las joyas
arquitectónicas de la región, la iglesia mozárabe de
Santa María, del siglo X.
Piasca. La ruta abandona la N-621 en Ojedo y toma la
CA-184 durante aproximadamente 8 kilómetros, pasando por las localidades de Frama y Cabezón de Liébana,
hasta tomar la CA-872 que acaba en Piasca, donde se
conserva unos de los edificios románicos más importantes de Cantabria: el monasterio dúplice de Santa
María.
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FUENTE DÉ

Espinama

Santo Toribio
Piasca

Queso picón Bejes-Tresviso

Potes. En este punto hay que
desandar parte del camino hasta Ojedo para tomar de nuevo
la N-621 dirección a Potes, uno de los “pueblos más bonitos de
España” y capital de la comarca. . Destaca la Torre del Infantado
y la Torre de Orejón de la Lama, desde donde se llega, atravesando el puente sobre el río Quiviesa, hasta el Barrio Viejo de
marcado carácter medieval. Toda la villa está llena de casonas
y casas populares, que invitan a perderse en callejas y rincones.
7
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Cuando estés en
Liébana, da igual qué carretera tomes:
todas te llevarán por paisajes de gran belleza.
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Mogrovejo

Santo Toribio de Liébana. La ruta sale de Potes por la CA-185. A menos
de 1 kilómetro se encuentra el desvío hacia el Monasterio de Santo
Toribio, edificio gótico que acoge el Lignum Crucis, el trozo más grande
de la Cruz de Cristo y lugar de peregrinación que, junto con Roma,
Jerusalén, y Santiago de Compostela, celebra Año Jubilar.
Mogrovejo.La ruta vuelve a la CA-185 hasta el desvío de la CA-887 para
tomar camino hacia Mogrovejo, uno de los pueblos más bellos y mejor
conservados de Liébana.
Fuente Dé. Tras volver a la CA-185 la ruta recupera el camino hacia
Fuente Dé, pasando por Los Llanos, Cosgaya, Las Ilces y Espinama, desde
donde parte una pista hacia los puertos de Áliva, en pleno corazón de los
Picos de Europa. Siguiendo por la CA-185 y a unos 4 kilómetros se puede
contemplar la espectacular vista de Fuente Dé, un antiguo glaciar a cuyo
término se alza el formidable bloque del macizo central de los Picos de
Europa. A sus pies está la estación del teleférico que, salvando 800
metros de desnivel en poco más de 1,5 kilómetros de recorrido, accede a
la estación superior, situada a 1.850 metros de altitud y desde el que se
disfruta de una panorámica de inmensa belleza.

Gastronomía

La gastronomía de Liébana se beneficia en parte del microclima de la
zona. Destacan dos quesos con denominación de origen reglamentada,
los Quesucos de Liébana y el queso Picón Bejes-Tresviso, y los embutidos de carne de jabalí y venado. El
plato típico es el cocido lebaniego,
a base de garbanzo. Liébana
produce además miel, legumbres,
muy buena fruta y frutos secos, y
el famoso licor de orujo. Muchos
de estos productos pueden
adquirirse en el tradicional
mercado que se celebra cada
lunes en Potes. Este mercado es
un lugar de encuentro para los
lebaniegos y un importante
punto de venta de los comestibles y bebidas autóctonas para
los visitantes.
Cocido lebaniego
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CONDUCIENDO
por el Nansa
DISTANCIA APROXIMADA: 50 Km.
Esta ruta trascurre por los bellos parajes de la Cuenca del río Nansa
reflejados literariamente por el escritor costumbrista cántabro José
María de Pereda en su libro “Peñas Arriba”. El río Nansa se nutre de los
manantiales y pequeños ríos que nacen en las faldas de las sierras de
Peña Labra y Peña Sagra, discurriendo por impresionantes parajes hasta
llegar a su desembocadura en Pesués, junto a la ría de Tina Menor.
Extensos bosques de hayas y robles, pueblos repletos de casonas
hidalgas y una excelente gastronomía autóctona acompañan al visitante
a lo largo de todo el recorrido.
Pesués. Punto de partida de la ruta que se inicia con la impresionante
vista de la ría de Tina Menor, desembocadura del río Nansa, que se abre
paso entre montes litorales y cuya visión desde el Alto de Pechón es
magnífica.
Cades. En Pesués hay que tomar la CA-181 y sin perder de vista el cauce
del río Nansa llegamos hasta Cades, en el municipio de Herrerías, donde
se conserva una antigua Ferrería del siglo XVIII y que, tras su reconstrucción como museo, muestra a los visitantes cómo eran las antiguas
ferrerías y el oficio de ferrero, que en su día tuvo tanta importancia en la
comarca de Saja-Nansa.

Tudanca
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Cueva de El Soplao. Prosiguiendo hacia el sur llegaremos al
cruce de caminos de Puente El Arrudo y, más adelante, a la
localidad de Rábago, que da acceso a la cueva de El Soplao y
a Riclones, desde la que se accede a la cueva de Chufín, que
es Patrimonio de la Humanidad.
Puentenansa. La ruta sigue ascendiendo hasta el municipio
de Rionansa, atravesando su capital, Puentenansa, cruce de
caminos desde donde se podría acceder hacia los valles de
Carmona y Cabuérniga, al este, o Lamasón, al oeste, en las
faldas de Peña Sagra. La ruta prosigue en dirección sur sobre
la CA-281 hasta llegar al pueblo de Cosío, en la confluencia
del río Vendul con el Nansa, adornado de historias hidalgas
y casonas indianas, fruto de la melancolía de sus dueños.
Desviándose aquí sobre la CA-860 llegaremos a
San Sebastián de Garabandal, famoso por sus
apariciones marianas.
Tudanca. La CA-281 se adentra en el
municipio de Tudanca y pasa por los
pueblos de Sarceda y Santotís antes
de llegar a la cabecera municipal:
Tudanca, Bien de Interés Cultural de
típica arquitectura montañesa. Sobresale la Casona-Museo de José María de
Cossío, cuya biblioteca guarda valiosos
manuscritos: de José María de Pereda, una
copia de “La Familia de Pascual Duarte” de Camilo
José Cela, traducciones de Manuel Azaña y toda una
colección de poemas escritos a mano por los propios
autores.
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Vaca tudanca
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Cotillos

Salceda
LA CRUZ
DE CABEZUELA

Embalse de la Cohilla. Rodando por cerradas curvas la
carretera llega a la parte más alta de la cuenca del Nansa
y se asoma a un espectacular paisaje donde la naturaleza
y la mano del hombre se unen en el embalse de La
Cohilla, en pleno valle de Polaciones. Éste es un valle con
carácter y cultura propios por su relieve, su vegetación,
su fauna, su clima, su historia y sus costumbres ancestrales, encerradas en las 13 aldeas que salpican la comarca.
La Cruz de Cabezuela. En las faldas de Peña
Labra, muy cerca del límite con Liébana y de la
aldea de Salceda, está el mirador de La Cruz
de Cabezuela, desde donde se obtienen
unas excepcionales panorámicas de los
Picos de Europa, los valles lebaniegos y
las cumbres cantábricas de Peña Labra,
Coriscao o Peña Prieta. En los alrededores del mirador se encuentran grandes
bosques de hayas y robles.
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Cueva
de El Soplao

Con más de 6.500 cavidades naturales documentadas, Cantabria
está reconocida internacionalmente por su riqueza espeleológica.
La Cueva de El Soplao, entre los municipios de Valdáliga, Herrerías y
Rionansa, accesible desde la localidad de Rábago, es uno de sus
mejores ejemplos, perfectamente acondicionada para ser visitada
por todo tipo de público. El complejo de cueva y mina, al que se
accede mediante un tren minero, ofrece tres modalidades de visita,
la primera de 1’2 km, sobre una pasarela libre de barreras arquitectónicas; la segunda, en la modalidad de “espeleo-aventura”, es de
longitud variable en función de las características del grupo, y se
puede participar a partir de los 12 años; la tercera, denominada “vía
ferrata minera”, solo para mayores de 16 años, que transcurre en su
totalidad por las profundidades más recónditas de la mina. En la
cueva pueden verse fascinantes formaciones de cristalización
excéntrica, estalactitas, estalagmitas, coladas, “nidos de perlas” o
pisolitas...
El Soplao
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Excéntricas. El Soplao
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DE SUANCES
a San Vicente de la Barquera
DISTANCIA APROXIMADA: 36 Km.
Este tramo de costa ejemplifica a la perfección la convivencia entre
campo y mar propia de Cantabria, con sus extensos pastizales y colinas
suaves, intercaladas de calas, playas, y puertos de pescadores. Aunque
existe una amplia autovía que permite recorrer este tramo de franja
costera en muy poco tiempo, las carreteras secundarias, cómodas y bien
acondicionadas, discurren entre los atractivos de la zona. Esta ruta
transita por paisajes agrestes, por carreteras flanqueadas hacia el
interior por sierras cada vez más abruptas, y hacia el mar por hermosos
acantilados.
Suances. La ruta parte de la localidad marinera de Suances, uno de los
núcleos turísticos más destacados de la zona por sus playas. Tomaremos la CA-351 que atraviesa los pueblos de Tagle y Ubiarco.
En este último, perteneciente al municipio
de Santillana del Mar, se halla la playa
de Santa Justa, así llamada porque
en las rocas de su acantilado se ubica
una ermita en honor de esa santa.

Suances

Ermita de Santa Justa.
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Santillana del Mar

Santillana del Mar. La carretera, que asciende entre prados hasta un
mirador desde el que se pueden contemplar unas magníficas vistas de
los acantilados de la zona, llega a Santillana del Mar. Este conjunto
histórico-artístico de origen medieval, incluido entre los “pueblos más
bonitos de España”, es uno de los centros culturales más importantes de
Cantabria. La villa se estructura en torno a varios centros de funciones
muy definidas como la plaza de las Arenas presidida por la Colegiata; la
plaza de Ramón Pelayo, que fue originalmente la plaza del Mercado
presidida por las torres del Merino y de Don Borja, así como la Casa
Consistorial y el área de los conventos de Regina Coeli y de San Ildefonso.
Desde allí, desviándonos por la CA-133 y 134, se llega hasta el Museo
Nacional y Centro de Investigación de Altamira .
Cóbreces. La ruta prosigue por la CA-131 hacia Cóbreces, pueblo costero
que además de contar con una bonita playa, la de Luaña, integra distintos
barrios en los que se pueden contemplar algunas
casonas montañesas del siglo XVIII, e interesantes edificios religiosos. Entre estos destaca la
Abadía Cisterciense de Santa María de
Viaceli, construida en 1908, donde se
puede comprar su rico queso de leche de
vaca “Trapa”.

Monasterio de Viaceli. Cóbreces
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SUANCES

Santa Justa
Ubiarco

Parque de Oyambre
N-634

SAN VICENTE
DE LA BARQUERA

1

CA-35

Comillas
CA-131

La Revilla

Cóbreces

Santillana
de Mar

Comillas. La ruta llega a Comillas, declarada Conjunto Histórico-Artístico.
Esta villa, que fue lugar de veraneo real, alberga en su casco edificios de
gran valor arquitectónico como el Palacio de Sobrellano, la Universidad
Pontificia y el Capricho de Gaudí. Su pequeño puerto, bordeado de tabernas típicas, sigue manteniendo su actividad pesquera.
San Vicente de la Barquera. La CA-131 pasa ahora por el Parque Natural
de Oyambre, hasta llegar a La Revilla, desde donde la N-634 cruza la Ría
hasta San Vicente de la Barquera. Esta villa, eminentemente marinera y
pescadora, cuenta con magníficas playas de distinta personalidad, desde
El Merón, un largo y extenso arenal, a playas, como Gerra o Santillán, que
se abren bajo abruptos acantilados o El Sable, una pequeña playa bañada
por las calmas aguas de la ría de San Vicente. En su patrimonio arquitectónico destaca su Puebla Alta, declarada Conjunto-Histórico-Artístico, y
entre cuyos edificios más significativos se encuentra el castillo del siglo
XIV y la iglesia de Santa María de los Ángeles, de estilo gótico.
Parque de Oyambre. Declarado Parque Natural en 1988, es una de las
zonas litorales más bellas de Cantabria. Su extensión es de 5.000 hectáreas, repartidas entre los municipios de San Vicente de la Barquera,
Valdáliga y Comillas. El Parque Natural de Oyambre destaca por su
diversidad natural y paisajística, donde están representados los distintos
ecosistemas propios de la costa cántabra. En él se incluyen dos rías, la de
18

San Vicente de la Barquera

San Vicente de la Barquera y
la de La Rabia, que destacan
por su belleza y su espléndida
conservación natural. Dentro
del parque hay también
conjuntos de playas y dunas
en los arenales de Oyambre y
Merón; el resto del parque lo
componen zonas de acantilados, praderías y pequeños
núcleos rurales.

Playa de Oyambre
Capricho de Gaudí. Comillas
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Reserva de El Saja

CARRETERAS
de Cabuérniga
DISTANCIA APROXIMADA: 30
Km.
Esta ruta coincide con la denominada
“Ruta de los Foramontanos”, así llamada por ser el camino que tomaron los
cántabros cuando salieron de las
montañas, tras la reconquista, para
repoblar las tierras de Castilla. Toda la
zona es un inmenso bosque de tonos
cambiantes, con grandes extensiones
de avellanos, abedules, sauces,
robles, hayas u olmos, entre otras
especies arbóreas, moteado de
pequeños pueblos caracterizados
por sus casonas de piedra, con
grandes solanas y balcones.
Cabezón de la Sal. El
primer hito de esta
ruta es el Monumento Natural de
las Secuoyas del
Monte Cabezón,
que es la masa
forestal
más
extensa en Europa
de esta especie que
alcanza los 50 metros
Cabuérniga
de altura. En cuanto a la
villa de Cabezón de la Sal,
que debe su nombre a antiguas
minas salares romanas, conserva un importante número de
calles y casas típicas que
merece la pena conocer.
Carrejo. Situado a orillas de la
carretera, este pueblo se
distingue por la gran cantidad
20

de casonas montañesas que integra. Una de ellas, la casona-palacio de
Los Haces, alberga el Museo de la Naturaleza de Cantabria. La ruta llega
al puente de Santa Lucía, que salva el río Saja, y se adentra por los prados
y bosques cabuérnigos.
Ucieda. Tomando un breve desvío desde la CA-180, la ruta se interna en
Ucieda, pueblo formado por la agrupación de tres barrios en los que
abundan casonas típicas y palacios de estilo montañés. A través de una
pista forestal, el camino se interna en los profundos
montes del Parque Natural Saja-Besaya.
Ruente. De vuelta a la CA-180 se llega a
Ruente, capital del municipio del mismo
nombre. Ruente conserva un excelente
conjunto arquitectónico en el que
destacan el palacio de Mier y la casona
de la Nogalera. En el mismo pueblo se
halla “La FuentoCocido montañés

La Fuentona. Ruente

Nacimiento de La Fuentona.
Ruente

na”, un manantial natural que surge en
el interior de una cueva formando un
riachuelo, que discurre por todo el
pueblo y que es atravesado por un
singular puente de ochos ojos.
Carmona. En la localidad de Valle tomaremos
la CA-182, que a través de la Collada de Carmona
llega
a la localidad de este mismo nombre, considerada Conjunto Histórico-Artístico. Las calles y barrios de este pueblo mantienen una cierta
uniformidad en sus construcciones, con casonas típicas de la región,
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muchas de las cuales ostentan en sus fachadas el blasón familiar. Los
arcos de piedra de sillería y las solanas adornadas con flores completan
la visión de este caserío, considerado uno de los “pueblos más bonitos
de España”, en cuya lista también se incluye nuestra siguiente parada,
Bárcena Mayor. Para llegar al destino hay que desandar el camino hasta
Valle, para tomar la CA-280 que atraviesa las localidades de Terán,
Selores, Renedo y Fresneda y que se adentra en el valle de Saja. La ruta
se desvía por la CA-817 hasta Bárcena Mayor. Esta localidad se encuentra
a orillas del río Argoza, que la atraviesa y el que es posible cruzar por un
antiguo puente de piedra. La aldea

conserva aún el ambiente típico de su
remoto origen, que algunos datan en el siglo IX, con un peculiar conjunto
arquitectónico muy denso y concentrado.

Arquitectura
de Cabuérniga
Por todo el valle se dispersan valiosos conjuntos arquitectónicos muy
homogéneos y representativos de las construcciones típicas de la
región. En todos ellos se alternan las viviendas nobles-casonas con las
populares, que son reflejo de la adaptación al modo de vida de la pobla22

CA-180

ción. En general, el modelo arquitectónico popular se caracteriza por
casas de dos plantas, con zaguán en la inferior y galería corrida en la
superior. Por su parte, las casonas de mayor tamaño y cuya fachada está
presidida por el escudo familiar y una gran solana, se caracterizan por
integrar zona para carruajes. Interesantes casonas con escudos y
solanas se pueden contemplar en Renedo, Selores, Valle, etc. Y por
supuesto en Carmona. El conjunto de Bárcena Mayor es un excelente
ejemplo de casa popular de la zona. La piedra de sillería y la madera de
CABEZÓN DE LA SAL
roble son los materiales utilizados en las construcciones típicas de la
zona.
Carrejo

Ruente
Ucieda
Carmona
CA
-18
2

Valle

CA
-8
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BÁRCENA MAYOR

Bárcena Mayor
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RODANDO
por el valle del Besaya
TORRELAVEGA

DISTANCIA APROXIMADA: 50 Km.

Cartes

Riocorvo

Santa María
de Yermo

N-611

Esta ruta parte de Torrelavega, capital del Valle
de Besaya, y segunda ciudad en importancia de
Cantabria. Se toma la carretera N-611, dirección
Reinosa, que será el destino final de este
itinerario. Casi al final del trayecto se atraviesan
Las Hoces, tramo que discurre entre montañas
y que supone un gran atractivo por su entorno y
sinuoso recorrido. Este camino cuenta con una
gran historia, ya que era de tránsito habitual en
la época de la ocupación romana. De ello da fe
el resto de Calzada Romana que aún se conserva, y que constituye uno de sus principales
atractivos. En el transcurso del recorrido se
reparten numerosas muestras de románico en
Cantabria, consideradas algunas de ellas como
ejemplos muy significativos, de ahí que se la
considere la Ruta del Románico.

San Felices
de Buelna

Bostronizo

Arenas de Iguña

Silió

61

1

Bárcena de Pie
de Concha

N-

Cartes. Nada más abandonar Torrelavega por la
N-611 se llega a la localidad de Cartes a través
de lo que se denomina “Camino Real”, que
comunicaba Santander con la Meseta castellana. Se trata de una villa con un pasado relevante, un Conjunto Histórico-Artístico en el que se
encuentran torreones, balconadas de torneados balaustres, arcos y escudos familiares. Su
peculiar ambiente sirvió para que el escritor
Benito Pérez Galdós, habitual visitante de
Santander, ambientara unas de sus novelas,
“Marianela”.

Reinosa

CERVATOS

Cartes
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Riocorvo. Pueblo integrado también en el
“Camino Real”, y de similares características
al anterior: casonas de los siglos XVII y XVIII
que se organizan en torno a una sola calle.
Santa María de Yermo. Tomando un
desvío de apenas unos kilómetros por la
CA-283 se encuentra la iglesia de Santa
María de Yermo, que fue uno de los
monasterios más antiguos de la región.
La iglesia, del siglo XIII, es el primero de
una serie de monumentos románicos
ubicados alrededor de la N-611.
San Felices de Buelna. Tomando en
Barros la CA-170 accedemos a San
Felices de Buelna, donde se encuentra la torre medieval de Pero Niño y la
cueva Patrimonio de la Humanidad
de Hornos de la Peña.
Bostronizo. Se llega desviándose
por la CA-706. En este pueblo,
oculto entre montes, se alza la
ermita mozárabe de San Román de
Moroso
Arenas de Iguña. Otra iglesia
románica, la de San Juan Raicedo.
Silió. Otro pueblo al que se
llega
desviándose
desde la N-611 y
siguiendo posteriormente por
la
carretera
CA-712 es Silió.
Aquí se puede
visitar
el
Museo de la
Vijanera, con los
Carnaval de la Vijanera. Silió
peculiares trajes
de su carnaval, una
de las fiestas más
tradicionales y arraigadas
de Cantabria que tiene
lugar el primer domingo
del año, declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional.
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Bárcena de Pie de Concha.
Este pueblo, al que se llega
retomando la N-611, ofrece un
bonito paseo. A destacar la iglesia
románica de San Cosme y San
Damián y la calzada romana que llega
hasta Pesquera.

Iglesia de Cervatos

Cervatos. A este punto final de la ruta se llega dejando atrás Reinosa.
En Cervatos se encuentra la Colegiata de San Pedro, uno de los monumentos más valorados del románico en la región, hito en la “ Ruta del
Besaya”, que forma parte del Camino de Santiago. Destaca la decoración de su portada, con arquivoltas y capiteles de tipo animalístico, y
los canecillos historiados representando los pecados de la carne.
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Iglesia de San Juan de Raicedo.
Arenas de Iguña

Calzada romana
Uno de los instrumentos fundamentales de articulación del Imperio
Romano fueron las calzadas. En nuestra región, una de las más importantes discurría a lo largo del valle del Besaya, conservándose en la
actualidad algunos tramos. Unía la ciudad de Julióbriga, centro neurálgico romano en Cantabria enclavado en el valle de Campoo, con
Portus Blendium, hoy la villa de Suances. En la actualidad, el recorrido
más accesible para el visitante son los 5 kilómetros entre Somaconcha
y Pie de Concha, transitables a pie, que recorren parajes de gran
belleza natural.

Calzada romana
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EN RUTA POR CAMPOO
y Valderredible
DISTANCIA APROXIMADA: 80 Km.
Las comarcas de Campoo y Valderredible
constituyen un escenario natural y paisajístico de enorme riqueza. Sus restos históricos,
como la calzada romana o los vestigios de la
ciudad de Julióbriga, conviven con atractivos turísticos más actuales como la
Estación de Esquí y Montaña de Alto
Campoo o el disfrute de la naturaleza y los
deportes náuticos en el embalse del Ebro.
Fontibre. El nacimiento del río más
caudaloso de España, el Ebro, es el simbólico punto de partida de esta ruta. Desde
allí, por la CA-183, se llega hasta Reinosa,
capital de la comarca campurriana. Allí
tomaremos la N-611 y enseguida nos
desviaremos por la CA-730 que lleva a
Retortillo.

Ruinas romanas de Julióbriga. Retortillo

28

Julióbriga. En Retortillo se encuentran las ruinas
de la ciudad de Julióbriga, el más importante de
los asentamientos que los romanos alzaron en
Cantabria. El lugar cuenta con un atractivo Centro
de Interpretación, la “Domus”, en el que se recrea
detalladamente
una
vivienda
romana.
Continuando por esta misma carretera, se llega
a la localidad de Arroyo, a orillas del Embalse
del Ebro, la mayor masa de agua dulce de
Cantabria.
Montesclaros. En un alto del terreno desde
donde se domina el panorama, se encuentra el
santuario de Montesclaros, con su hospedería.
Proseguiremos por la CA 741 hasta Arroyal y
desde allí, por la CA-272 hasta Villanueva de la
Nía.
Ermitas rupéstres. Siguiendo el curso del
Ebro por la CA-272 y, desde Polientes, la
CA-274, llegaremos a Cadalso, Arroyuelos y
Santa María de Hito, localidades donde se
ubican los ejemplos más destacados de las
ermitas rupestres características de la
repoblación cristiana, entre los siglos VIII y
X. Finalmente, en San Martín de Elines
encontraremos una notable colegiata
románica.

Estación de Esquí Alto Campoo
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El Embalse del Ebro
A pesar de su origen humano, el Embalse del Ebro posee un gran
interés natural y paisajístico. Además de su riqueza piscícola, tiene
gran importancia para las aves, siendo punto de referencia en las
rutas migratorias. Sus aguas poco profundas sirven de zona de
descanso y alimentación para muchas de ellas, algunas de las
cuales pasan el invierno y crían en este lugar. Debido a su elevado
interés faunístico, el Embalse del Ebro tiene la consideración de
Refugio Nacional de Aves Acuáticas, estando prohibida la caza en
sus orillas.
El entorno, formado por montañas de suave relieve, robledales
y repoblaciones de pino silvestre, completa su interés paisajístico. Además, sus tranquilas aguas son el marco ideal para la
práctica de deportes acuáticos como el windsurf, la vela, el
remo o incluso el piragüismo y el rafting.
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Embalse del Ebro
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ALREDEDOR
de Santander

Bahía de Santander. Palacio de la Magdalena

DISTANCIA APROXIMADA: 50 Km.
Santander, capital de Cantabria, es un destino excelente para hacer
turismo. De pequeñas dimensiones, moderna y cosmopolita ofrece a sus
visitantes la posibilidad de hacer variadas rutas temáticas, por sus
playas, espacios naturales, monumentos o por sus actividades culturales o de ocio, entre otras. Además, en sus proximidades encontramos
localidades de interés, que ofrecen diversos atractivos para su visita.
La Virgen del Mar. Lugar a las afueras de Santander, popular por su playa
y por la ermita, sobre un pequeño islote, dedicada a la patrona de
Santander. Se llega tomando un desvío a la derecha desde la CA-231 a su
paso por la localidad de Corbán.
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Nos encontramos de lleno
en el parque geológico de
Costa Quebrada, cuyo tramo
más espectacular discurre desde
aquí hasta la playa de Liencres.

Playa de la Arnía

Liencres. De regreso a la CA-231, en dirección oeste, se llega a Liencres.
Son destacables los paisajes en torno a playas como las de Canallave,
Valdearenas y Somocuevas. Estas playas forman parte además del
sistema dunar ubicado en la desembocadura del río Pas, zona que ha
sido declarada Parque Natural por su importancia ecológica y geomorfológica.
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Arce. Se llega por la misma carretera, enlazando en último momento
con la N-611.El pueblo recibe su nombre de un hermoso puente sobre el
río Pas. Destaca también la Casona de Santillán, de interés Histórico-Artístico, construida junto a una torre medieval. Cerca de Arce, tomando la
CA-240, llegamos a Escobedo de Camargo. En esta localidad se puede
visitar la cueva prehistórica de El Pendo. En ella se encuentra el “friso de
las pinturas”, un gran panel pintado en el Paleolítico con representaciones de animales y otros signos. Patrimonio de la Humanidad.

Cueva de El Pendo

Peña Cabarga. Continuamos hasta la localidad de Boo de Guarnizo para
tomar la N-635 hasta Heras, y allí desviarnos por la CA-412 para ascender
a Peña Cabarga. Desde lo alto de esta montaña se divisa una de las
vistas más bellas de la bahía santanderina. De regreso a la N-635,
seguiremos hasta Solares, y desde allí hasta Pámanes por la N-634. En
este pueblo, en un espléndido edificio barroco, está el Museo del Arte
Moderno del Palacio de Elsedo.

Osos. Parque de la Naturaleza de Cabárceno
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Cabárceno. Desde Pámanes se toma el desvío a la CA-435 para llegar al
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, fin de la ruta.

Parque de la Naturaleza de Cabárceno
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es único en su especie. Un
sorprendente mundo de naturaleza y fantasía de 750 hectáreas a tan
sólo 15 km. de Santander. En su paisaje espectacular, en el que originalmente hubo una mina de hierro a cielo abierto, se han habilitado los
espacios más idóneos para que animales de más de un centenar de
especies se encuentren a sus anchas y vivan del modo más aproximado
a su hábitat. En el parque se llevan a cabo con éxito programas científicos de reproducción de especies amenazadas, como el elefante africano. También se realizan actividades divulgativas y de educación, como el
programa para escolares del Aula Medioambiental, los talleres de
naturaleza, flora y geología, la “visita salvaje” y las demostraciones de
leones marinos y técnica de vuelo de aves rapaces. Los vehículos
particulares cuentan con una amplia red de carreteras y caminos para
recorrer el parque. Existen además una red de senderos y una instalación de telecabinas, que permiten disfrutar de perspectivas únicas sobre
este espectacular paisaje.

Peña Cabarga

Lorem ipsum
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PAS,MIERA
y Pisueña
DISTANCIA APROXIMADA: 70 Km.
Los paisajes repletos de verdes prados, elevadas montañas y un ambiente típicamente rural son la nota predominante de los Valles Pasiegos, principalmente ganaderos.
Bañados por los ríos Pas, Pisueña y Miera, sus pueblos se
diseminan en incontables cabañas. Sus costumbres y
tradiciones, vinculadas al pastoreo trashumante, constituyen la cultura pasiega, que en muchos lugares se mantiene
aún vigente. La paz y el sosiego del ambiente se contraponen
a la dura vida en el campo.
Castañeda. La ruta parte de este punto, en la comarca del
Pisueña, situada en la N-634. En este término municipal se
encuentra una de las obras más importantes del románico en
Cantabria, la Colegiata de la Santa Cruz. También en la carretera
general, junto al río, se puede encontrar la Cruz de Castañeda,
una rústica cruz que data del siglo XVII, muestra de los numerosos
cruceros que se dispersan por la región.

Cuevas de Puente Viesgo
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Quesadas y sobaos pasiegos

Puente Viesgo. En el pueblo de Vargas tomaremos la N-623 hacia
Puente Viesgo, localidad junto al Río Pas donde se encuentran las
Cuevas del Monte Castillo, importante yacimiento prehistórico
donde pueden contemplarse pinturas rupestres del máximo
interés. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Existe además
una importante estación balnearia.
Ontaneda y Alceda. Continuando hacia el sur, dejaremos atrás
San Vicente de Toranzo; puerta de entrada al hermoso Valle de
Anievas, y llegaremos a Ontaneda y Alceda, Conjunto Histórico
de blasonadas casonas.
Vega de Pas. Desde Entrambasmestas,
tomamos la CA-263 hacia Vega de
Pas, capital de las villas pasiegas,
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
donde el visitante podrá disfrutar
de un espectacular entorno y
del pintoresco ambiente de la
plaza del pueblo, las calles
empedradas y las tradicionales
construcciones. No se pueden
pasar por alto sus sobaos y
quesadas, sus productos gastronómicos más típicos. Por la CA-262
y atravesando el Puerto de la Braguía
se llega a Selaya y Villacarriedo, dos
localidades destacadas por su arquitectura
civil, donde se encuentran los palacios de Donadío, de
estilo montañés, y de Soñanes, puramente barroco.
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San Roque de Riomiera. El puerto de
Lunada, con sus
verdes prados, las
fuertes pendientes y
sus típicas cabañas
pasiegas, es uno de
sus máximos atractivos. Partiendo de San
Roque de Riomiera por
la CA-260 se encuentra
Liérganes. Incluido entre
los “Pueblos más bonitos
de España”, Liérganes es
perfecto para pasear entre
su
típica
arquitectura
montañesa, de casas de
piedra adornadas con flores
y escudos familiares. Destaca
el Fluviarium, centro de
interpretación de la fauna y
flora de los ríos. Gran tradición
de repostería y típicos chocolate con churros para merendar.
Liérganes
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Museo de las Villas Pasiegas
Las dos plantas que componen el Museo de las Villas Pasiegas, denominado así porque recoge las características de las localidades de San
Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera y Vega de Pas, constituyen
una “réplica exacta” de sus antiguas cabañas, cuidadosamente recreadas.
La distribución del edificio muestra las
peculiaridades
de
los
invernales de la

Cabañas. Vega de Pas

zona, ya que el pasiego se
ha caracterizado siempre
por ser trashumante. Se
recrean ambientes como
la cocina, con todos sus
enseres característicos y la
zona de dormir. El centro
de las Villas Pasiegas
cuenta también con una
Biblioteca Municipal y un
Centro Documental, en el
que se reúnen y exponen
fondos literarios o audiovisuales que tratan sobre las
comarcas del Pas-Miera y
sus zonas de influencia.
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DISTANCIA APROXIMADA: 85 Km.
La costa de la comarca de Trasmiera ofrece un recorrido lleno de abruptos acantilados y abundantes arenales, en los que encontramos playas
salvajes de gran belleza, como las de Langre y Galizano. Allí han florecido importantes zonas de veraneo con numerosos atractivos naturales y
de ocio.
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Escalante. Esta localidad, de la que parte la ruta, conserva un
importante patrimonio arquitectónico, tanto civil como religioso.
En el convento de los Capuchinos de Montehano se encuentra la
tumba de Doña Bárbara de Blomberg, la madre de Don Juan de
Austria, que pasó sus últimos días en estas tierras.
Santoña. A través de la CA-148 se llega al pueblo de Argoños,
donde pueden visitarse el barrio pesquero de Ancillo y el Molino
de Mareas de Jado. Posteriormente, y continuando por la misma
carretera, se llega a Santoña, una de las villas pesqueras con más
tradición. Cuenta con una ubicación muy especial, al pie del
Monte Buciero y en pleno Parque Natural de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel.
Noja. En esta localidad, a la que se
llega por la CA-141, destaca, además
de sus playas, el Palacio de los
Marqueses de Albaicín. Por la
misma carretera y a poca
distancia se encuentra el
pueblo de Isla, también con
un
destacado
palacio,

Anchoas

Playa de Langre
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conocido como de los
“Condes de Isla”. Más
adelante, en Ajo, se
recomienda desviarse, a la
derecha, hasta el faro, y a la
izquierda, hasta la iglesia
de Santa María de
Bareyo, de estilo románico. Proseguiremos hasta
Galizano y allí, tomando
la CA-440, llegaremos a
Langre,
espléndida
muestra del paisaje
tradicional costero de
Cantabria, agrícola y
ganadero, con una
preciosa playa que
conserva
prácticamente intactos sus
valores naturales.

42

Somo y Pedreña. Continuando por la CA-141, el próximo destino son los
pueblos de Somo y Loredo, situados a las orillas de la bahía santanderina
y unidos por una gran playa. Merece la pena cruzar el puente sobre la Ría
de Cubas para llegar hasta Pedreña y visitar esta localidad marinera donde
se encuentra además un célebre campo de golf.
Villaverde de Pontones. Desde Somo, y a través de la CA-433 y luego la
CA-146, se llega a Villaverde de Pontones, donde se pueden observar
impresionantes casonas, como la de Mazarrasa. Muy próxima, se encuentra la localidad de Omoño, con la cueva de la Garma, un importante
yacimiento prehistórico que es Patrimonio de la Humanidad aunque no
visitable.
Entrambasaguas. A esta localidad, final de esta ruta, se accede desde
Villaverde por la CA-428 y la CA-425, que cruza la autovía A-8. Como ocurre
con el resto de los pueblos de la zona. Entrambasaguas cuenta con un rico
patrimonio civil, fundamentalmente de casonas y palacios. Otro tesoro
oculto es la llamada Fuente del Francés, que llegó a ser un importante
balneario de aguas termales en el siglo XIX. Una pequeña carretera parte
desde muy cerca de la portalada de los Carasa y Arredondo hasta este
bellísimo paraje natural.

Marismas de Santoña

Marismas de Santoña
Las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel son un espectáculo de belleza
paisajística y natural. Se trata de un refugio importantísimo de anátidas,
paraíso de los ornitólogos y amantes de la naturaleza. Catalogado como
Parque Natural, tiene una extensión de 4.500 hectáreas y alberga un
valioso ecosistema con abundante fauna y flora. Se trata de una escala
vital para las migraciones de aves entre el norte de Europa y Doñana y el
norte de África. La avifauna de la reserva es completamente diferente en
invierno y en verano, con especies residentes y otras de paso que sólo se
ven en determinadas temporadas.
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EL ALTO ASÓN
desde Colindres
DISTANCIA APROXIMADA: 70 Km.
El entorno natural que rodea los valles de Asón y Soba
es un verdadero paraíso. Sus numerosas sendas,
paisajes y rutas ofrecen abundantes atractivos, relacionados principalmente con la naturaleza. El Parque
Natural de los Collados del Asón, el nacimiento del río
Gándara y su red de cuevas son algunos de sus
elementos diferenciadores.
Colindres. Colindres posee un interesante conjunto
de casonas, entre ellas la de Doña Bárbara de
Blomberg. Partimos de esta localidad tomando la
N-629, siguiendo el curso del río Asón.
Limpias. Posee una destacada arquitectura civil,
fruto de un pasado próspero e hidalgo, como
ponen de manifiesto sus casonas y palacios, uno
de ellos, el de Eguilior, convertido en Parador
Nacional de Turismo. En el plano religioso, destaca
su Iglesia de San Pedro, de estilo renacentista del
siglo XVII, donde se haya su famoso Santo Cristo
de la Agonía.
Ampuero. Sobre la misma vía está Ampuero, la
capital del bajo Asón. En sus proximidades,
concretamente en Marrón, se encuentra el
santuario de la Bien Aparecida, patrona de
Cantabria, cuya festividad se celebra
el 15 de septiembre.
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Rasines. Localidad en la que se encuentra una
plaza de toros muy antigua, cuya particularidad es
su forma cuadrada. Además se puede aprender
cómo era el oficio de los canteros en el Museo de
la Cantería "Rodrigo Gil de Hontañón".
Ramales de la Victoria. Se llega continuando
por la misma carretera. En Ramales es recomendable la visita a las cuevas de Covalanas y
Cullalvera. La ruta prosigue por el precioso Valle
de Soba, a cuya capital, Veguilla, se llega a
través de la CA-256. La carretera ofrece impresionantes vistas al Parque Natural de los
Collados del Asón, en el que penetraremos a
través de vertiginosas curvas hasta llegar al
nacimiento del río Asón.
Arredondo. Un dicho popular afirma que
Arredondo es la “capital del mundo”, expresión originada en la cantidad de indianos
que de estas tierras partieron hacia América. Hay varios ejemplos de arquitectura de
origen indiano.
Hazas de Cesto. El último tramo,
puramente paisajístico, transcurre entre
las localidades de Riba y Hazas de Cesto,
entre montañas, por la carretera CA-266.

Nacimiento del río Asón
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Cuevas del Alto Asón
Más de cuatro mil cuevas se dispersan por el subsuelo de la comarca de
Asón-Agüera, formando uno de los mayores sistemas subterráneos de
Europa. La cantidad y calidad de las cuevas, algunas unidas entre sí, han
propiciado que esta zona sea internacionalmente conocida. Estos tesoros
subterráneos antes conocidos sólo por expertos espeleólogos, se han
abierto a todos los públicos mediante un circuito de visitas guiadas por
profesionales que permiten conocer estas maravillas geológicas a
cualquier persona, independientemente de su experiencia o forma física.

Caballo. Cueva de Covalanas
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Cueva Tocinos. Ampuero

Cueva de Covalanas. Ramales
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DISTANCIA APROXIMADA: 60 Km.
La costa oriental de Cantabria posee dos de las villas marineras más
conocidas de la región: Laredo y Castro Urdiales, que se convierten en los
meses estivales en más que destacados núcleos turísticos, gracias a sus
bellas playas y a la multitud de servicios que ofrecen a sus visitantes. Se
trata de una zona repleta de abruptos acantilados que proporcionan
maravillosas vistas durante su recorrido.
Laredo. Es el punto de partida de esta ruta. Su zona más típica integrada
por la Puebla Vieja y El Arrabal, declarados Conjunto Histórico Artístico,
está formada por callejuelas o rúas, entre las que se encuentran los
edificios más característicos y donde tiene lugar la mayor actividad social
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Puebla Vieja. Laredo

y cultural. Pero el verdadero
patrimonio de la villa es su
naturaleza, la playa El Regatón,
en la zona de la ría de Treto y la
magnífica playa Salvé, de 5
kilómetros de extensión.
Oriñón.
Desde
Laredo,
dirección Castro Urdiales, por
la N-634, se encuentra este
pueblo y su pequeña y
recogida playa.
Castro Urdiales. Unos
kilómetros después se
llega a Castro Urdiales.
Esta villa cuenta con
numerosos
atractivos
para su visita. Su historia,
que se remonta a los
romanos, se descubre a
través de sus monuCastillo. Castro Urdiales
mentos: la iglesia
gótica de Santa María,
su Castillo Medieval, y
una zona pesquera de estrechas calles donde se desarrolla la vida de los
castreños. Un paseo por el Rompeolas y la degustación de parte de su
amplia oferta gastronómica, basada principalmente en pescados y mariscos, supone una más que atractiva alternativa.
Seña. Desde El Puente, tomando la CA-511 y luego la 510, la ruta nos
llevará hasta Ampuero dejando atrás el desvío que lleva al Alto de las
Nieves, donde existe un complejo megalítico. Una vez en Ampuero, toma49

remos la N-629 hasta Limpias, y desde allí el desvío a Seña por la CA-501.
Superando esta localidad, en dirección hacia Laredo por la CA-500,
encontraremos un fantástico mirador sobre la bahía.

Valle de Villaverde
Valle de Villaverde, con capital en La Matanza, es un municipio cántabro
enclavado en el valle de Encartaciones. Eminentemente rural, ofrece
paisajes de monte bien conservados y una red de senderos para disfrutar
de ellos.
En sus antiguas escuelas se ubica un interesante Centro de Interpretación
de Etnografía que muestra el modo de vida tradicional de esta zona de
Cantabria, caracterizado por la estrecha relación con la naturaleza, en el
que las estaciones marcaban el ritmo de las actividades cotidianas, y al
cual se debe la riqueza de la cultura local y la belleza del paisaje. Este
centro de interpretación ofrece la oportunidad de conocer oficios populares como la elaboración de carbón vegetal, la producción de sidra y
chacolí, cómo era una antigua serrería, así como detalles y tradiciones de
la vida cotidiana en los hogares de la villa.
Palacio Mendirichaga Jauregia.
Villaverde
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TELÉFONOS DE INTERÉS
OFICINAS DEL GOBIERNO
DE CANTABRIA
SANTANDER
Oficina Regional de Turismo
Mercado del Este. Hernán Cortés, 4. 39003
Tel. 942 310 708 Fax 942 313 248
Teléfono Vacaciones: 901 111 112
Infocantur: 902 210 112
turismosantander@cantur.com
CASTRO URDIALES
Parque Amestoy, s/n. 39700
Tel. 942 871 512 Fax 942 871 337
turismocastro@cantur.com
LAREDO
Alameda Miramar, s/n. 39770
Teléfono y Fax 942 611 096
turismolaredo@cantur.com
SANTILLANA DEL MAR
Jesús Otero, 20. 39330
Tel. 942 818 251 Fax 942 840 265
turismosantillana@cantur.com
AEROPUERTO DE SANTANDER SEVE BALLESTEROS
Terminal de llegadas
39600 Camargo. Tel. 942 250 904
turismoaeropuerto@cantur.com
ESTACIÓN MARÍTIMA DE SANTANDER
Estación Marítima, s/n. 39003
Abierta en días de Ferry/cruceros
ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER
Plaza de las Estaciones, s/n. 39002
Tel. 629 910 440
Abierta en verano, Semana Santa y puentes
turismoestacionbus@cantur.com
UNQUERA
San Felipe Neri, s/n. 39560
(junto a Casa de Cultura Villa Mercedes)
Tel. 690 602 107
turismounquera@cantur.com
Abierta Semana Santa y verano
TORRELAVEGA
Plaza José María González Trevilla
(Pequeñeces)
39300 - Tel. 942 133 077
turismotorrelavega@cantur.com
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
(Junto a Reptilario)
Abierto en Semana Santa y verano
Tel. 606 592 281
infoturcabarceno@cantur.com
CENTRO DE ESTUDIOS LEBANIEGOS,
ATENCIÓN AL PEREGRINO
Tel. 942738 126
OFICINAS MUNICIPALES ABIERTAS
TODO EL AÑO
SANTANDER
Jardines de Pereda, s/n. 39002
Tel. 942 203 000 - Fax 942 203 005
turismo@ayto-santander.es
CABEZÓN DE LA SAL
Botín, 1. 39500. Tel. 942 700 332
turismo@cabezondelasal.net

CASTILLO (ARNUERO)
Antiguas Escuelas Castillo 7 Villas. 39193.
Tel. 942 637 915
museohedilla@ecoparque.info
COMILLAS
Bajos de Ayuntamiento
Joaquín del Piélago, 1. 39520
Tel. 942 722 591 Fax 942 720 037
oficinadeturismo@comillas.es
FONTIBRE
Castillo de Argüeso
Hermandad de Campoo de Suso. 39212.
Tel. 942 779 607
cunadelebrofontibre@gmail.com
LIENDO
Bajos del Ayuntamiento
Barrio Hazas, 53. 39776
Tel. 942 643 026
turismo@aytoliendo.org
NOJA
Plaza de la Villa s/n, 79-81. 39180
Teléfono y Fax 942 630 306
oficinadeturismo@ayuntamientodenoja.com
POLIENTES
(Frente al Museo Etnográfico)
Barrio La Huertota. 39220
Tel. 942 776 146 Fax 942 776 155
cultura@valderredible.es
POTES
Centro de Estudios Lebaniegos. 39570.
Tel. 942 730 787
turismopotes@yahoo.es
RAMALES DE LA VICTORIA
Fundación Orense
Paseo Barón de Adzaneta, 8. 39800
Teléfono y Fax 942 646 504
turismo@cantabriaorientalrural.es
REINOSA
Avda. del Puente de Carlos III, 23. 39200
Tel. 942 755 215 Fax 942 751 147
turismo@aytoreinosa.es
SANTOÑA
Palacio de Manzanedo. 39740
Teléfono y Fax 942 660 066
oficinadeturismo@turismosantona.com
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Avda. del Generalísimo, 20. 39540
Tel. 942 710 797 Fax 942 712 251
oficinadeturismo@sanvicentedelabarquera.es
SUANCES
Mirador Vuelta Ostrera. 39350
Teléfono y Fax 942 810 924
turismo@aytosuances.com
VILLACARRIEDO
Pl. Jacobo Roldán Posada, 1-2pl. 39640
Tel. 942 591 999
agencia@vallespasiegos.org
PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO
MUSEO DE ALTAMIRA
39330 Santillana del Mar
Tel. 942 818 815 / 942 818 005
museodealtamira.mcu.es

CUEVA EL SOPLAO
Rábago. Tel. 902 820 282.
www.elsoplao.es
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Y CUEVAS DEL MONTE EL CASTILLO
Puente Viesgo. Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
CUEVA HORNOS DE LA PEÑA
S. Felices de Buelna.
Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
CUEVA COVALANAS
Ramales de la Victoria
Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
CUEVA DE EL PENDO
Escobedo de Camargo
Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
CUEVA DE CHUFÍN
Riclones. Tel. 942 598 425
cuevas.culturadecantabria.com
MUSEO DE PREHISTORIA
Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA. MUPAC
C/ Bailén s/n. 39003
Tel. 942 209 922
www.museosdecantabria.com
MUSEO ETNOGRÁFICO
DE CANTABRIA
Muriedas. Tel. 942 251 347
www.museosdecantabria.com
MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
S. Martín de Bajamar s/n. Santander
Tel. 942 274 962. www.cantur.com
MUSEO REGIONAL DE LA NATURALEZA
Carrejo. Tel. 942 701 808
www.museosdecantabria.com
PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
Tel. 942 563 736
www.parquedecabarceno.com
CAMPO DE GOLF ABRA DEL PAS
Mogro. Tel. 942 577 597.
www.cantur.com
CAMPO DE GOLF NESTARES
Las Eras s/n. Tel. 942 771 127.
www.cantur.com
ESTACIÓN DE ESQUÍ
Y MONTAÑA ALTO CAMPOO
Brañavieja. Tel. 942 779 223
www.altocampoo.com
TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ
Tel. 942 736 610 www.cantur.com
CASONA DE TUDANCA
Tel. 942 598 425
www.museosdecantabria.com
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOMUS
DE JULIÓBRIGA
(Retortillo). Tel. 626 325 927
culturadecantabria.com/juliobriga.asp
YACIMIENTO ROMANO-MEDIEVAL
DE CAMESA-REBOLLEDO
Tel. 626 325 932
culturadecantabria.com/camesa.asp
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