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agencia de viajes y excursiones

En tu viaje no puede faltar la visita a lugares emblemáticos como El Capricho de Gaudí en Comillas, el
Palacio de la Magdalena en Santander, el Parque Natural de Cabárceno, la Cueva de Altamira en

Santillana del Mar, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, la Cueva El Soplao en Rionansa, el Faro del
Caballo en Santoña, Los Picos de Europa en Fuente Dé,  sus balnearios termales o algunas de las mejores

playas de Cantabria ubicadas en San Vicente de la Barquera.
 

¡Descubre todos los imprescindibles que ver en Cantabria y empieza a planear tu viaje!

https://www.edreams.es/blog/lugares-que-visitar-en-cantabria/


E L  P A L A C I O  D E  L A
M A G A L E N A
SANTANDER

La capital de Cantabria es uno de los imprescindibles que no puede faltar en tu viaje. Lo mejor
de Santander es pasear por su centro con calles peatonales y ver lugares como la Catedral,
el Mercado de la Esperanza, la Plaza Porticada, el Centro Botín y los Jardines Pereda o
los Jardines de Piquío en el Sardinero. Pero si hay algo que no te puedes perder en la ciudad
es el Palacio de la Magdalena, .

El Palacio de la Magdalena, lo más icónico de Santander y uno de los más destacados
ejemplos de la arquitectura civil del norte de España. Se encuentra, presidiendo un
majestuoso paisaje, en lo más elevado de la Península del mismo nombre, y en la prolongación
de la zona marítima de "El Sardinero". Su construcción, realizada entre 1908 y 1912, siguiendo
los planos de Gonzalo Bringas y Javier González de Riancho, fue consecuencia de la iniciativa
municipal: el Ayuntamiento quiso regalar a los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia una
residencia de verano que consolidara la tradición estival que ya estaba arraigando en la ciudad
y su provincia. 

Los monarcas y sus hijos disfrutaron de los veranos santanderinos entre 1913 y 1930. Al
parecer, fue la Reina quien disfrutó especialmente de un paisaje y una arquitectura muy
similares a los ingleses que le eran naturales.

Muy cerca de Santander se encuentran algunas de las mejores playas de Cantabria. A lo largo
de 20 kilómetros de litoral se extiende el Parque Geológico de Costa Quebrada. Una zona
salvaje con acantilados, islotes, dunas, ensenadas, calas y mucho más. La Playa de
Somocuevas, la Playa de Valdearenas, la Playa de la Arnía o la Playa de Portio son
algunas de las más famosas que te recomendamos visitar. 
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Desde € 17,00/pers. podéis hacer
una visita guiada al Palacio (2h) -

Sábados y Domingos

Desde € 17,00/pers. podéis hacer
una visita guiada al Parque

Geológico de Costa Quebrada 

Para conocer más sobre la historia
de Santander, podéis participar en

un free-tour por la ciudad.



E L  C A P R I C H O
D E  G A U D Í
COMILLAS

A cincuenta kilómetros de Santander se encuentra
uno de los pueblos más bonitos de Cantabria,
Comillas. Además de por su encanto como pueblo
costero, Comillas es famoso por albergar grandes
obras del modernismo catalán, hecho que sin
conocer la historia que hay detrás de esta villa llama
la atención por su distancia de Cataluña.

La joya de la corona es la Villa Quijano, más
conocida como El Capricho de Gaudí. Este
palacete fue encargado por el indiano Máximo Díaz
de Quijano a Antoni Gaudí, que se inspiró en
elementos orientales y mudéjares para crearlo. El
exterior está cubierto en su mayoría por azulejos
verdes y naranjas, así como girasoles como elemento
ornamental floral de la fachada. Destacando sobre
todo el conjunto la torre en forma de minarete, que
preside el pórtico de entrada.
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Comillas ofrece una gran variedad de visitas
guiadas a sus principales edificios:

 
- Capricho de Gaudí. € 7,00/pers.

- Seminario Mayor de Comillas. € 3.5 /pers.
- Palacio de Sobrellano: € 3,00/ pers.

- Capilla Panteón: € 3,00 /pers. 

También puedes participar en un
free-tour por Comillas.

Para seguir la ruta modernista, no te puedes de ver el antiguo El Seminario Mayor de Comillas y antigua
sede de la Universidad de Comillas, obra de los arquitectos catalanes Joan Martorell  y Lluís Domènech i
Muntaner y que fue construida por encargo del primer marqués de Comillas, Antonio López y López. Otras
obras arquitectónicas modernistas que también puedes visitar en Comillas y que son obra de Lluís
Domènech i Muntaner son la Fuente de los Tres Caños y el antiguo cementerio de Comillas.

Aunque no son obras de estilo modernista, en tu visita a Comillas no puedes dejar de  visitar el palacio de
Sobrellano, también conocido como "palacio del marqués de Comillas". Un grandioso edificio de estilo
neogótico  que posee en el interior muebles de Antonio Gaudí y pinturas de Eduardo Llorens, así como
esculturas de Joan Roig en el exterior. Junto al palacio se encuentra una hermosa capilla-panteón de corte
también gótico perpendicular inglés y centroeuropeo con mobiliario de Gaudí y esculturas modernistas de
Joan Roig, Josep Llimona, Venancio Vallmitjana y Agapito Vallmitjana.

Finalmente, y para completar una visita inolvidable a Comillas, no podemos dejar de mencionar su pequeño
puerto pesquero del siglo XVII, su playa bandera azul y las callejuelas empedradas de su casco histórico
con sus casonas solariegas.

Si quieres visitar Comillas cómodamente en
coche, Exploring Cantabria te ofrece una

excursión a Comillas por €52,00/pers. con
salida desde Santander y Torrelavega.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Comillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_L%C3%B3pez_y_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gaud%C3%AD
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduardo_Llorens&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Roig
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tico_perpendicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Roig
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llimona
https://es.wikipedia.org/wiki/Venancio_Vallmitjana
https://es.wikipedia.org/wiki/Agapito_Vallmitjana


M U S E O  Y  C E N T R O  D E
I N V E S T I G A C I Ó N  D E
A L T A M I R A
SANTILLANA DEL MAR

¿Sabías que se conoce a Santillana del Mar como “el pueblo de las tres mentiras”? Porque ¡ni es santa, ni es llana, ni tiene mar!. 

Santillana es una parada imprescindible en tu ruta por Cantabria, este pueblo de origen medieval, forma
parte desde 2013 de la red Los pueblos más bonitos de España. Mérito bien ganado por su alto estado
de conservación, su centro de calles adoquinadas y casas tradicionales cántabras con balcones de madera
llenos de flores, torres medievales y la colegiata. Todo un conjunto arquitectónico que ya en 1889 le hizo
ganarse la declaración de conjunto-histórico artístico . En la Plaza Mayor encontrarás el Ayuntamiento en
un edificio del siglo XVIII, así como las torres góticas de Don Borja y del Merino. Pero si hay algo que no
puedes olvidar en Santillana del Mar es visitar la Colegiata de Santa Juliana, uno de los edificios
románicos más importantes de Cantabria, construida en el siglo XII sobre un antiguo monasterio. Junto a la
Colegiata también podrás ver el Palacio de los Velarde, de estilo renacentista temprano 

A escasos 3 kilómetros de Santillana encuentras el Museo y Centro de Investigación de Altamira, visita
obligatoria si te gusta el arte rupestre o si quieres comprender mejor cómo era la vida de nuestros ancestros
en el paleolítico. En el museo podrás visitar la NeoCueva, una réplica a escala de la famosa Cueva de
Altamira, Patrimonio de la Humanidad desde 2008 y considerada como "la Capilla Sixtina del arte
prehistórico en España". El arte paleolítico tiene una importancia particular en Cantabria, ya que es la zona
del mundo con mayor número de cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por sus pinturas
rupestres. Otras cuevas muy recomendadas para visitar por sus pinturas rupestres son las "Cuevas de El
Castillo", "Cueva de las Monedas" o "Cueva del Pendo".

El precio de las entradas al Museo es de €3.00/pers.
Sábados tarde y domingo entrada gratis. Nuestra
recomendación es que compréis las entradas por

adelantado por internet para evitar las enormes colas que
se forman en taquilla en verano. 
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Exploring Cantabria te ofrece la excursión
regular "Santillana y Museo Altamira"  por

€52,00/pers. Salidas Santander y Torrelavega. 

Si quieres conocer la historia de Santillana,
puedes apuntarte a un free-tour. 



E L  P A R Q U E  D E  L A
N A T U R A L E Z A  D E
C A B Á R C E N O
PÉNAGOS

¿Te gustan los animales? ¿viajas con niños?... A tan solo 17 kilómetros de Santander está el Parque Natural de
Cabárceno, uno de los lugares más fascinantes de Cantabria, que no te puedes perder  si vas con tu familia.
No se trata de un zoo, sino de un espacio natural de más de 700 hectáreas que antaño fuera una mina
de hierro a cielo abierto. Actualmente y reconvertida en un gran parque, aquí viven más de 120 especies
de animales procedentes de los cinco continentes, muchas de las cuales conviven como en su hábitat
natural. El parque funciona también como centro de investigación, recuperación y protección de especies
amenazadas y/o en vías de extinción.

En este parque, encontrarás la mayor comunidad de elefante africano que hay fuera de África o la
mayor reserva de oso pardo de Europa. Otros grandes de Cabárceno son las jirafas, los gorilas, los
tigres, los rinocerontes o los hipopótamos. Pero hay muchas otras especies, como cebras, dromedarios,
leones marinos o monos.

El parque se debe visitar en coche, ya que sus más de 20 km de carreteras hacen imposible una visita a pie.
Otra opción es realizar la visita en bicicleta eléctrica, opción que ofrece directamente el propio parque.

Durante tu visita a Cabárceno podrás también realizar un recorrido en telecabina si lo deseas y
disfrutar de las increíbles vistas que te ofrece éste desde las alturas.  Si las condiciones climáticas y las fechas
acompañan, el parque ofrece también espectáculos de aves rapaces y leones marinos para hacer aún más
inolvidable tu visita. 

El precio de la entrada al parqrue varía según la
fecha del año y hora de entrada. Siendo la tarifa

máxima, € 39,00 /pers en temporada alta. 
 

El parque ofrece también una
 "Visita Salvaje por € 230,00/pers".
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Si no tienes coche y quieres conocer
este increíble parque, Exploring

Cantabria te ofrece una excursión
regular al parque con salida desde

Santander. € 68,00/pers.



El Monasterio de Santo Toribio de Liébana, es un monasterio franciscano de estilo romano- gótico,
y lugar importante de peregrinación cristiana. Su iglesia guarda reliquias del Lignum Crucis, el trozo
más grande que se conserva de la cruz que cargó Jesús, y que se encuentra dentro de un relicario en
forma de cruz de plata dorada. Después de ver el conjunto del monasterio, te recomendamos acabar
tu visita en el Mirador de San Miguel, para disfrutar de las increíbles vistas sobre el Valle de Liébana.

A escasos kilómetros del Monasterio encontramos Potes, el pueblo más visitado del Valle de
Liébana. Es uno de los puntos de acceso más populares para visitar la parte cántabra del Parque
Nacional de los Picos de Europa, cuyas cumbres se aprecian desde este pueblo. Pero no es solo
famoso por esto, sino por el encanto de su casco histórico, que fue destruido por un incendio durante
la guerra civil y reconstruido posteriormente. Además, no te puedes perder la Torre del Infantado, la
Iglesia de San Vicente, la Plaza del Capitán Palacios o los diversos puentes sobre el río Quiviesa, como
el de San Cayetano. Tampoco te vayas sin probar el cocido lebaniego, hecho con garbanzos de
Potes, verduras, ternera, morcilla, tocino y relleno (una masa de miga de pan, huevo y chorizo).

M O N A S T E R I O  
D E  S A N T O
T O R I B I O  D E  
L I É B A N A
CAMALEÑO

En Potes podéis visitar la Torre del Infantado del
siglo XIV, allí podréis ver también una exposición

sobre los beatos de Liébana. Entrada € 3.00 /pers.
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Si quieres acceder cómodamente a estos lugares,
Exploring Cantabria te ofrece un tour-

peregrinación "Al Monasterio de Santo Toribio y
Garabandal" - € 99,00/ pers. comida incl. 

 
También realiza la excursión regular "Picos &

Potes" por   €75,00/pers. para conocer esta zona.

Todos los días en el Monasterio de Santo Toribio
hay una "misa del peregrino" tras la cual se puede

participar en la veneración al Lignum Crucis. 

El principal lugar de Peregrinación en Cantabria y
destino final del Camino Lebaniego



El entorno de piedra caliza y la abundancia de lluvia han hecho que a lo largo de miles de años se
haya dado forma a una nueva Cantabria, la Cantabria subterránea formada por casi 7.000
cuevas. Algunas de estas cuevas reciben mucha atención mediática por albergar en su interior
pinturas rupestres, otras son menos conocidas pero exploradas por espeleólogos y aventureros en
búsqueda de experiencias inolvidables y otras son además vestigio de una época minera donde
túneles mineros y galerías naturales se mezclan para dar lugar a un laberinto de opciones, ejemplo
de esto podrían ser la Cueva El Soplao con origen en la Mina de la Florida o las Cuevas de las Minas
de Udías. 

Si tuviéramos que destacar una cueva de la Cantabria subterránea, sin duda sería La Cueva El
Soplao, una auténtica maravilla geológica y una de las cuevas de las más importantes a
nivel mundial por sus peculares y caprichosas formaciones " las excéntricas", pero también
sorprenderán sus estalactitas, estalagmitas, coladas, columnas, perlas de las cavernas, dientes de
perro, etc...  Esta cueva se encuentra a 540 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra de Arnero,  
con unas vistas únicas del paisaje cantábrico y del Macizo Central de los Picos de Europa. 

C U E V A  E L
S O P L A O
SIERRA DE ARNERO
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Si no tienes coche, Exploring Cantabria te ofrece
un tour a la Cueva El Soplao por € 52,00/ pers.

Salida desde Santander y Torrelavega
 

También puedes realizar una Ruta Minera a las
antiguas Minas de Udías. Esta actividad se puede

realizar sola o con transporte incluído.

La Cueva El Soplao se puede visitar en tres
modalidades: 

- visita guiada pasarela (1h).  € 13,70/pers.
- visita aventura (2,5h) con traje: € 33.70/pers.
- visita minera (nivel avanzado):   € 33.70/pers. 

Viaje a la Cantabria subterránea

@ Turismo del Nansa, S.L 
Foto realizada por Alejandro Molleda.

@ Turismo del Nansa, S.L 
Foto realizada por Alejandro Molleda.



¿Habéis oído hablar alguna vez de las anchoas de
Santoña? Seguramente que sí, y es que la
industria conservera de la anchoa de Santoña
es la estrella de la gastronomía cántabra,  que
cuenta con una larga historia centenaria. En
efecto, la calidad de este manjar ha hecho que
Santoña sea conocida principalmente por sus
anchoas. 

Pero Santoña es mucho más que sus anchoas,  os
encantará descubrir las "Marismas de Santoña,
Vitoria y Joel", espacio natural protegido y
parada anual de miles de aves migratorias.
También te sorprenderá su bahía, uno de los
estuarios más importantes de la región. 

Dominando la bahía destaca el Monte Buciero, con
una altura de 376m sobre el nivel del Mar. Este
monte, entorno natural protegido, es donde cada 

F A R O  E L
C A B A L L O
SANTOÑA
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Si quieres conocer cómodamente esta zona,
disfrutar del paseo en barco y visitar una

conservera, Exploring Cantabria te ofrece un tour a
Santoña por € 53,00/ pers. Salida desde Santander.

 
Si deseas realizar una la Ruta en Barco por la Bahía (1,5h) para conocer el Faro del Caballo desde el Mar y

desembarcar en Laredo si quieres, puedes hacerlo todos los días del verano. Precio €12.00/pers.

Las vistas más bonitas de Cantabria desde el Mar

De Santoña destacan también sus fortificaciones, como las del Fuerte de San Martín, el Fuerte
de San Carlos y el Fuerte del Mazo o de Napoleón. Su objetivo era proteger la entrada a la
Bahía de Santoña, punto estratégico en las guerras contra Francia.

Finalmente, os recomendamos tomar un tiempo para conocer su pequeño puerto pesquero y
deportivo, si tenéis suerte, podréis ver algún barco a su regreso de la "faena".

año miles de turistas aprovechan las múltiples rutas que ofrece para recorrerlo y aprovechar las vistas
que desde lo alto ofrece sobre la bahía, la playa Berria y el mar cantábrico. La ruta más conocida nos
lleva precisamente al Faro del Caballo. Situado en un acantilado del monte Buciero, el faro se asoma
al mar con unas vistas incomparables. Eso sí, para disfrutarlas, deberás bajar 685 escalones muy
elevados (y volverlos a subir a tu regreso). Si te apetece tomar un baño, puedes hacerlo fácilmente
desde la base del faro. Te aseguramos que las aguas turquesas de la ría merecen el esfuerzo. Aunque,
también puedes realizar un paseo en barco por la Bahía y ¡contemplar el faro cómodamente! 

Si queréis visitar alguna conservera, muchas
ofrecen visitas gratuitas (p.ej. Conservas Emilia,

Conservas Ana María o Conservas Blasan)

https://es.wikipedia.org/wiki/Estuario


El Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra situado en la Cordillera Cantábrica,
formando un frente montañoso a caballo entre las provincias de Asturias, León y Cantabria.

300 millones de años han sido necesarios para que los Picos de Europa presenten su actual
topografía; distintos plegamientos y glaciaciones han conformado su tortuoso paisaje, de altivas
montañas presididas por impresionantes agujas y afiladas aristas, de profundas y retorcidas gargantas
surcadas por aguas cristalinas, que dan paso a frondosos valles cubiertos de bosques y praderas.

En la actualidad este Parque Nacional tiene una superficie de 67.455 hectáreas, incluidas en 11
términos municipales, en tres provincias: Asturias (27.355 Ha), Cantabria (15.381Ha) y León
(24.719Ha). El grado de protección de los Picos de Europa se debe a sus valores naturales y
etnográficos.

El paisaje del Parque está modelado en gran medida por las cuencas de los ríos Sella, Cares y Deva y
por la división de tres principales macizos montañosos: Occidental, Central y Oriental, con sus valles
asociados. El amplio rango altitudinal del Parque le otorga una gran diversidad de paisajes,
incrementada todavía más por los diferentes usos tradicionales en función de las zonas. 

El acceso a los Picos de Europa por su vertiente cántabra se accede por Fuente Dé. La opción
más cómoda es coger el teleférico que en a penas 4 minutos el teleférico salva un desnivel de 753
metros, y sitúa al viajero a 1.823 metros de altura.

P I C O S  D E
E U R O P A
FUENTE DÉ
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Si quieres disfrutar de los paisajes de Liébana,
Exploring Cantabria te ofrece una excursión
"Picos & Potes" para conocer esta parte tan
hermosa de Cantabria. € 75,00/pers. Salidas

desde Santander, Torrelavega, Panes, Unquera.
 

Una visita inolvidable a un entorno único

En PIcos de Europa se pueden hacer multitud de rutas.
se senderismo y a caballo.  Nuestra recomendación es
SIEMPRE ir acompañados de un guía ya que el tiempo

puede ser cambiante en la montaña y no hay cobertura
una vez salidos de la estación superior del teleférico.



Cantabria, la comunidad 'infinita', cuenta con más de 220 kilómetros de costa y más de 90 playas.
Todas ellas diferentes: grandes, pequeñas, urbanas o recónditas. 

La costa de San Vicente de la Barquera, la playa de la Salvé en Laredo, o la del Sardinero, en
Santander son solo algunas de las que no te puedes perder en tu visita a Cantabria.

San Vicente de la Barquera ofrece varias playas interesantes, pero la La Playa de Merón es sin
duda la playa más característica de San Vicente de la Barquera, y la más extensa (unos 4 km). Por
ello está dividida en tramos que reciben distintos nombres: El Rosal, Merón, Bederna, El Puntal y
Peñas Negras. La arena es blanca y fina, pero debido a que es bastante ventosa, sus aguas suelen
estar bastante agitadas, por lo que hay que tener cuidado en el baño, aunque es ideal el disfrute
de surfearos.

Situada a tres kilómetros del centro de la villa, tras atravesar el Puente de La Maza y el paseo
marítimo que recorre la ría de San Vicente en su margen izquierda, nos ofrece uno de los
arenales más significados de la comunidad. Esta playa afecta por el Parque Natural de
Oyambre aporta a este espacio natural protegido, un sistema dunar interesante con una
vegetación muy característica. Esta es sin duda una de las playas más frecuentadas de Cantabria.

P L A Y A S  D E  
S A N  V I C E N T E
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
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La costa cántabra ofrece a los amantes del mar y del sol enclaves únicos en los que disfrutar de un día de playa.



A lo largo de esta selección hemos enumerado los
principales lugares que no te puedes perder en tus
próximas vacaciones en Cantabria. Pero como
broche de oro a nuestra selección, os proponemos
dedicar una mañana a descubrir uno de los seis
balnearios que os ofrece la región: Balneario de
Alceda, Balneario de  las Caldas, Balneario de la
Hermida, Balneario de Liérganes, Balneario de
Puente Viesgo y Balneario de Solares.

La morfología de la región, formada
fundamentalmente por piedras calizas permeables,
facilita la formación de grandes cavidades y
acuíferos, haciendo que de sus entrañas broten
miles de manantiales con temperaturas que oscilan
entre los 26º y los 60º centígrados. Hecho por el
cual la tradición termal de nuestra región es
histórica.

En efecto, la calidad minero-medicinal de las
aguas termales de Cantabria está ampliamente
reconocida, siendo declaradas de Utilidad
Pública por su composición química, física y físico-
química, que les confieren propiedades
terapéuticas inigualables.

Aunque predominan las carbonatadas y
cloruro-sódicas, los 9 tipos de agua minero-
medicinal reconocidas por la Sociedad Española de
Hidrología Médica se encuentran presentes en los
manantiales cántabros.

La tradición y el uso de los balnearios data desde
mediados del siglo XIX y se corresponde, como en el
resto del país, con el auge generalizado del uso de
este tipo de instalaciones, si bien la mayoría de ellos
existen desde mucho antes: los circos glaciares del
río Ebro, el río Pas y el río Miera dieron forma a sus
respectivas cuencas y desde el Imperio romano
se puede constatar su uso terapéutico.

A G U A S  D E
B A L N E A R I O  
CANTABRIA
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Cantabria es la comunidad autónoma con mayor  número
de balnearios por habitante

Balneario de Puente Viesgo

Balneario de la Hermida

Balneario de Solares

Los balnearios te ofrecen circuitos termo-lúdicos y
tratamientos complementarios. Debido a limitaciones de aforo

por Covid, recomendamos siempre ir con reserva previa.

https://www.hidromed.org/hm/index.php/el-agua

