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Las parejas cántabras que deciden pasar por el altar buscan sorprender a sus invitados
con enlaces personales y únicos, cuidando hasta el más mínimo detalle. 

En el estado actual del mercado inmobiliario, los profesionales de mipiso.com asesoran a sus
clientes a la hora de poner el precio adecuado a su vivienda.

Jeep Grand Cherokee sigue a la vanguardia
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Cafetería Picos de Europa, referencia en la 
capital
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Consigue la boda de tus
sueños en Finca de San Juan

ada vez son más las parejas que buscan
hacer algo diferente para celebrar un día es-
pecial. Si hace años veíamos como todas
las ceremonias eran bastante similares

entre sí, ahora todo ha cambiado. Todo ha cambiado
si hablamos de amor. La tecnología cada vez se ex-

tiende a más ámbitos de la vida y esto incluye tam-
bién a las relaciones de pareja, y el pasado año 2019,
una de cada cinco parejas que se casaron en España
se conoció a través del uso de las nuevas tecnolo-
gías. Entre estos nuevos cupidos del siglo XXI se in-
cluyen las redes sociales, los chats, los juegos online
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y las apps de citas, como ha recogido un estudio re-
alizado por el portal nupcial Bodas.net, que ha anali-
zado a nivel internacional cómo se conocen las
parejas que se casan. Las aplicaciones de citas co-
bran especial protagonismo. El pasado año, una de
cada ocho parejas casadas en España se conoció por
'apps' como Tinder o Meetic. Por ello, los novios
quieren vivir una jornada única, irrepetible y que les
represente como pareja a la hora de planificar su
boda. 
Finca de San Juan ha sabido adaptarse a las necesi-
dades de las parejas y por ello fueron los primeros en
toda Cantabria en preparar caterings para celebracio-
nes. Esta firme apuesta se ha mantenido a lo largo del
tiempo convirtiéndoles en la gran referencia del sector
con propuestas innovadoras que se adaptan a las úl-
timas tendencias sin abandonar los sabores de siem-
pre. Le ofrecen un servicio a domicilio en cualquier
lugar: fábricas, bancos, pisos, fincas… Y en el su-
puesto caso de no existir un recinto adecuado, ellos
se encargan de preparar una carpa de las dimensio-
nes necesarias para acomodar a sus invitados. Las

carpas no tienen límite de capacidad. Las mismas
están preparadas con iluminación y calefacción. Tam-
bién se puede alquilar solo el menaje por separado.
Ofrecen al  interesado un servicio de catering adap-
tado a su idea y necesidades. 
Su servicio de catering nació en la temporada 84/85.
“Veíamos como cada vez llegaban más clientes que
al comprobar que nuestro local estaba lleno nos pre-
guntaban si podían disfrutar de nuestra comida en su
finca. El primero, fue en Comillas y en aquella época
los principales focos de atención eran los pueblos
con el turismo más puntero porque allí es donde lle-
gaba mucha gente de Madrid. Luego fuimos cre-
ciendo de manera exponencial y no solo damos
catering en Cantabria, también lo hacemos en otras
ciudades vecinas como Salamanca, Logroño, Bil-
bao…”, asegura José Ángel García Cuadrado, más
conocido, como 'Chili', jefe de cocina de la Finca de
San Juan desde hace 36 años.  
Y es que las bodas han cambiado. Cada pareja quiere
una boda exclusiva que sea única y eso se consigue
tanto con el menú como la preparación y la decora-
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ción de la misma. “Nuestra carta está elaborada por
platos únicos para nuestros clientes. No es una co-
mida de autor, pero tampoco es esa comida de
madre, se trata de una cocina con sello personal que
sigue las tendencias y que se amolda a lo que se
busca en cada celebración”. 

NACIMIENTO FINCA DE SAN JUAN
La hostería fue fundada en 1983 por María Rosa Fer-
nández-Pacheco de Alvear. Y en la actualidad está
dirigida por Pepe y Rosa Alvear. 
Se puede decir que el equipo que trabaja allí se ha
convertido en una auténtica familia, lo que les per-
mite ofrecer un servicio único a sus clientes. Además,
de Chili, el metre Manuel Alonso Tamayo también
lleva más de tres décadas en la casa. Esta manera
de trabajar permite a sus 14 trabajadores desarrollar
su labor como un auténtico reloj suizo. La confianza
entre compañeros es absoluta y eso se traduce en
un servicio personalizado que hace sentir siempre
cómodos a los comensales. Todo comenzó gracias
al espectacular entorno que ofrece la misma y que
invitó a crear una hostería en la que el peregrino
podía parar para comer y conocer el entorno, la igle-
sia y la capilla. 
En la actualidad, aquel que desee disfrutar de la co-
mida que se ofrece en Finca de San Juan también
puede hacerse con sus espectaculares menús de fin
de semana, con tres primeros y tres segundos ela-
borados por su experimentado equipo de cocina y a
un precio único de 25€. Las recetas están elaboradas
con comida de Cantabria y orientadas a disfrutar del
entorno al tiempo que se degustan los sabores de la
zona. 

LA HOSTERÍA
A poco más de 20 kilómetros de Santander y a solo
un paseo de las cuevas prehistóricas de Puente
Viesgo, bañada a orillas del Río Pas, se encuentra la
Finca de San Juan. Formada por un conjunto histó-
rico con una magnífica casa-palacio y la ermita de
San Juan Bautista que da nombre a la finca. La ca-
sona montañesa cuenta con su torre del sigo XVI y

el añadido posterior de la casa del siglo XVII. Des-
pués de años dando asilo a los viajeros, ahora acoge
celebraciones, convenciones o reuniones. 
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LA ERMITA
Enfrente de la casona se encuentra la ermita de San
Juan, también del siglo XVI y en el centro un patio al

aire libre rodeado de zonas ajardinadas ideal para re-
cepciones, aperitivos y cócteles. En su interior se
puede apreciar un retablo de gran valor, realizados
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por F. Bustamante Pincit, reconocido por la Anuncia-
ción de la Catedral de Oviedo, además de una ima-
gen de la Virgen de los Remedios. Aquellos que lo
deseen pueden emplear esta ermita para llevar a
cabo actos religiosos. De esta forma los invitados de
cualquier boda o comunión no tienen por qué despla-
zarse y disfrutar de toda su jornada en la finca. Sin
abandonar Castañeda se puede disfrutar de la Cole-
giata, testigo inamovible de la historia en la antigua
Villa y Señorío de Castañeda, joya del Románico del
siglo XII, declarada Monumento Histórico Artístico en
1930. Esto hace que hablemos de una posición ver-
daderamente privilegiada que además te permite dis-
frutar del Parque de la Naturaleza de Cabárceno a

solo 10 kilómetros y a cinco más, Santillana del Mar
con las Cuevas de Altamira, las playas de Comillas,
Liencres o Somo y las Villas Pasiegas. 
Para que una boda o banquete resulte inolvidable hay
que tener en cuenta: el entorno en el que se va a ce-
lebrar, las instalaciones, las calidades y la presenta-
ción. En Finca de San Juan estarán encantados de
ofrecerles toda esta clase de servicios, ya que, la
Hostería de Castañeda, se encuentra situada dentro
de un parque con gran arbolado y jardines a la vega
del río Pas. Sus comedores tienen aire acondicio-
nado, calefacción y chimenea. Y esto, acompañado
de toda clase de detalles para conseguir la mejor pre-
sentación, sin olvidarse de la calidad de sus exquisi-
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tos menús y catering. Cuenta con
aparcamiento particular para 300
coches. La capacidad de sus co-
medores es para 600 comensales.
Cuando sean más, se pueden ins-
talar carpas a continuación del co-
medor. Basada en la cocina
tradicional y ribereña de la zona,
con productos de la tierra y sus
ríos. Sus potajes, el famoso cocido
montañés, las carnes, el lechazo,
los postres, los quesucos, la riquí-
sima quesada pasiega, etc. hacen
de este comedor una delicia gas-
tronómica. Sin olvidar los mariscos
del mar Cantábrico. Lo que hoy
también distingue a la Hostería, es
su Cocina Internacional de diseño. 
Una trayectoria de décadas elabo-
rando comidas a la carta, banque-
tes y servicios de catering, ha

hecho que por allí hayan pasado infinidad de perso-
nalidades del mundo político, figuras del deporte. Por
ello, hacen mención especial a poder haber tenido el
placer de atender con su servicio de catering y con
motivo del concurso de piano de Santander  a Pa-
loma O’Shea y a los reyes eméritos, Doña Sofía y
Don Juan Carlos I. 
Recientemente tuvieron la oportunidad de ofrecer el
catering de la boda de la influencer María Pombo,
que contó con invitados del mundo de la moda y la
televisión. Entre los diversos galardones obtenidos
por la Hostería de Castañeda cabe destacar, a nivel
nacional, la medalla al mérito turístico, y a nivel re-
gional el premio a la gastronomía de Cantabria.

ASESORAMIENTO A LA HORA DE ESCOGER TU
BODA
Los profesionales de Finca de San Juan asesoran a
la de conseguir el enlace deseado. Los plazos a
tomar son los siguientes;
–Primero: Ponte en contacto con ellos (info@fincade-
sanjuan.es) y te asesorarán sobre fechas disponibles,
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presupuesto, menús y decoración.
–Segundo: Reserva la fecha.
Para su tranquilidad, recomiendan reservar la fecha
cuanto antes si piensan en casarse en fin de semana.
–Tercero: Estructura y organización del evento.
Una vez fijada la fecha de la boda comenzarán a di-
señarla.
–Cuarto: Pruebas de menús, elección de mantelerías,
cristalerías, etc.
–Quinto: Una semana antes del evento, confirmación
de número de comensales, menús especiales y re-
paso de todo el proyecto.
Algunos de los tipos de boda que ofrece Finca de San
Juan son los siguientes:
BODA ROMÁNTICA
Imaginad poder elegir entre delicados manteles en
tonos empolvados. Combinarlos con una delicada va-
jilla y una resplandeciente cristalería. El olor a flores
frescas de centros especialmente diseñados para la
ocasión. Velas del color de la seda lo inundan todo
mientras que una suave música que transporta direc-
tamente a un jardín de ensueño. Miles de detalles úni-
cos y personales para lograr una boda mágica y
especial. 
COUNTRY CHIC
Cuando los últimos ratos de sol se cuelan entre los
olmos centenarios de Castañeda, el aroma de las flo-
res silvestres (romero, paniculata, lavanda…) y la cá-
lida luz del  fuego de antorchas y velas, compartiréis
con los íntimos e importantes el primer día del resto
de vuestras vidas. El buen vino, los tejidos naturales
y los sabores auténticos serán en parte protagonistas
de esa gran velada. Adornos ‘hand-made’, detalles
personales, ‘DIY’, acompañarán los distintos momen-
tos del día: el aperitivo, el banquete, los cocktails, el
baile.

INSPIRACIÓN GATSBY
Si lo que se busca es deleitar a los invitados con una
Boda de Revista, esta es la opción. Las últimas ten-
dencias en decoración junto a los materiales más ex-
clusivos convierten sus Bodas Exclusive en un
producto de alto standing. La profesionalidad de su

personal dará el trato que se merece al menú de Alta
Cocina de Diseño especialmente creado para la oca-
sión.

BODA VINTAGE
Es hermoso sentir nostalgia del pasado y hay veces
que simplemente un olor, un sabor o un sonido trans-
portan a aquel instante que se llena  de emociones.
Todo esto se puede conseguir gracias a las bodas
vintage. 

BODA CLASSIC, DETALLES CON ESTILO
Una boda sofisticada creada exclusivamente para de-
leitar a los amantes del diseño. Para los que creen
que una celebración puede ser una expresión de arte
y estilo contemporáneo, las bodas de diseño son la
elección adecuada. 
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LAS BODAS TEMÁTICAS
LLEGAN HASTA DONDE LLE-
GUE LA IMAGINACIÓN
Ponen a su disposición una
amplia gama de servicios y
posibilidades para que su
boda, banquete o celebración
resulte inolvidable. 
Desde Finca de San Juan
ponen a disposición de sus
clientes un recinto de cuida-
dos jardines y abundante ar-
bolado a orillas del río Pas, en
el que disfrutar de la mejor
gastronomía, cuidando hasta
el más mínimo detalle. El res-
taurante cuenta con tres co-
medores totalmente
climatizados con una capaci-
dad de 500 comensales y uno
de ellos completamente inde-
pendiente del resto en el cual
ponemos a su disposición un
servicio de carta diaria.
En este último hay un porche
rodeado de vegetación que
hacen muy agradables las
cenas en las noches de ve-
rano. Además, gracias a su
servicio de catering ofrecen
ese servicio en cualquier lugar. 
En el caso de no existir un re-
cinto adecuado al servicio, le
ofrecen una carpa con las di-
mensiones necesarias. 
Ponen a su disposición la po-
sibilidad de instalar en sus jardines carpas totalmente
equipadas y con las dimensiones necesarias para
acomodar a sus invitados sin límite de capacidad.  
La finca cuenta también con una carpa fija exterior
acondicionada para cócteles, recenas, fiestas, etc.
con capacidad para 300 personas. Además disponen
de espacios libres dónde se pueden instalar carpas

sin límite de capacidad y un parking de más de 3.000
metros cuadrados. Han organizado eventos de hasta
2.200 comensales.

Para más información sobre Finca de San Juan visita
su página web www.fincadesanjuan.es o ponte en
contacto con ellos a través del 942 59 81 13.
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inca de San Juan es mucho más que un
espacio de ensueño. Desde que apostó
por el catering en los años 80, convirtién-
dose en una referencia dentro no solo de

la región sino de todo el norte de España, su cocina
ha sabido adaptarse a los nuevos sabores buscando
sorprender sin perder la esencia de los sabores más
auténticos de Cantabria. 
Su chef, José Ángel García Cuadrado, Chili, lleva
más de 30 años en la casa. Después de trabajar con
los mejores chefs de todo el país ha decidido dar un
paso más y recientemente ha vuelto de un viaje a tra-
vés de Taiwan en el que ha trabajado para captar
nuevas ideas que se puedan ir adaptando a lo que
buscan los clientes que confían en Finca de San Juan
año tras año, no solo para disfrutar de sus estupen-
das instalaciones sino para servirla en el espacio de
sus sueños. Una de sus propuestas para el día de tu
boda podría ser la siguiente. Comenzar con unos
aperitivos calientes y fríos con gambas en hilo de pa-
tata con salsa de soja o cucharitas de pulpo al aceite
de Pimentón además de tostas de foie y rollitos de
salmón a la naranja. Además esto iría acompañado
por distintas estaciones entre las que se puede elegir
un buffet de quesos, la presencia de sobadoras de
anchoas o la estación Puerto Chico con el aperitivo
santanderino por excelencia (caracolillos, quisquillas,
mejillones en escabeche, etc.). Los invitados degus-
tarán también parrilladas con pulpo, bonito, broche-

titas de solomillillo o verdura, sushi, crudites u ostras
y cava. Un auténtico despliegue de sabores y textu-
ras. 
De ahí el menú  continúa con entradas  entre las que
se puede elegir la crema e cangrejos con nata y pas-
tel de bogavante, pastel de hojaldre con Juliana de
verduras y salsa de hongos y foie o un tarta de cen-
tolla con láminas de bogavante, salsa de trufa y hue-
vas de salmón. 
El menú se completa con una carne o pescado de la
mayor calidad como el lenguado relleno de marisco
con salsa de chef, la lubina al champagne con espá-
rragos verdes o el solomillo de venado con salsa de
caza, los lomos de ciervo con salsa de ciruelas y el
tournedor Rossini con foie de oca. 
Propuestas únicas que convertirán tu día en inolvi-
dable para todos los invitados. A todo esto hay que
sumar la bodega y los postres caseros, además de
las originales recenas y la barra libre.  
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Pero no se trata solo de un espacio destinado a las
celebraciones como bodas, bautizos y comuniones.
También se puede disfrutar de su amplia carta y cui-
dada cocina con un menú único para dos.  
Para empezar con la velada se puede optar por al-

gunas raciones a compartir como son el pulpo o las
zamburiñas a la plancha, sin olvidar el queso de
cabra al horno con anchoas o el pastel de puerros y
gambas que tanto gusta entre los comensales. Pos-
teriormente, el menú continúa con una ensalada de
ventresca de bonito u otra opción más novedosa
como la de pollo al parmesano.
Si se trata de un día de frío, los platos de cuchara de
la Finca de San Juan son ideales para esas salidas
en invierno, con la sopa de cocido o pescado o las
alubias de jabalí. 
Dentro de sus pescados se disfruta de sabores del
Mar Cantábrico como la lubina, o el rodaballo al ver-
dejo. Si por otro lado, se opta por la carne, su chule-
tón T-Bone de 1kg hará disfrutar a los comensales
más exigentes, que también pueden degustar carri-
lleras de buey con reducción de vino tinto, bombón
de rabo de buey, solomillo, lomo de vaca madurado,
pallarda de ternera o escalope a la milanesa. La cena,
siempre acompañada de los mejores vinos, finaliza
con sus postres caseros como la tarta de manzana
o queso de la casa, la torrija caramelizada o el volcán
de chocolate. 
Para más información sobre Finca de San Juan visita
su página web www.fincadesanjuan.es o ponte en
contacto con ellos a través del 942 59 81 13. Estarán
encantados de atenderle y resolver cualquier duda
que se presente.
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os detalles son los que consiguen que una
celebración sea única. 
Eso lo sabe bien Yolanda Celis, que desde
hace décadas se ha convertido en referen-

cia dentro del sector.
-¿En qué momento decidiste abrir las puertas de
Detalles Yolanda Celis?
Ya han pasado tres décadas desde que decidimos
abrir nuestro comercio. En un principio era algo muy
diferente. Empezamos siendo un local en el que se
podía comprar chuches y también confitería y que
se complementaba con los regalos. Posteriormente
decidimos centrar el negocio en ello y convertirlo en
una tienda especializada en celebraciones.
-¿Cómo han evolucionado las bodas desde enton-
ces y hasta ahora?
Se puede decir que el cambio ha sido radical. Al
principio tan solo se compraba el detalle para los in-
vitados, que entregan el padrino y la madrina.
Ahora, como en todo, las modas imperan y las ce-
lebraciones no tienen nada que ver con las de an-
taño. El abanico de ideas a la hora de personalizar
el enlace es muy extenso y nosotros nos hemos ido
adaptando al mismo para ofrecer a nuestros clientes
lo último del mercado. 

-¿Qué servicios ofrece Yolanda Celis para conseguir
una boda única?
Además de los clásicos detalles de boda también
nos encargamos de elaborar repostería creativa, di-
señar las invitaciones, el decorado y esas letras gi-
gantes que dan un aspecto único. Tampoco nos
podemos olvidar de las copas personalizadas para
brindar y las mesas dulces tanto para niños como
para adultos. Contamos al mismo tiempo con com-
plementos para la propia boda como la cesta de
arras, cojines de anillos y los conos de pétalos.
Todos estos elementos hacen que el enlace tenga
más personalidad y detalles como el PHOTOcall
permiten a los novios interactuar mucho más con
los invitados, haciéndolos partícipes. 
-¿Cuáles son las principales novedades de cara a
la próxima temporada de boda?
Estamos viendo como cada vez gustan más los pro-
ductos de Cantabria. Muchos licores como las gi-
nebras o los orujos y la repostería típica de nuestra
zona. Hay que decir que la mayoría opta por el re-
galo útil, lo que prima son obsequios que sean para
el recuerdo pero a los que también se les pueda
sacar partido en el futuro. 
-¿Cómo se puede sorprender con un regalo original

L

Tres décadas realizando los 
detalles de vuestras celebraciones

Ofrecen todos los servicios para eventos como regalos de invitados,

cristal tallado, imprenta, muñecos personalizados y un largo etcétera 
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y personalizado?
Todo depende de lo que ellos conozcan y también
lo que les guste, porque una boda es tan personal
que es imposible quedarse con una sola temática.
Por eso siempre recomendamos a las parejas que
se pasen por aquí con tiempo para poder ver las di-
ferentes opciones y que queden contentos con el
resultado final. 
Una de las sorpresas más especiales son los mu-
ñecos personalizados de boda. Es un regalo único.
Siempre se elaboran pensando en las aficiones y
profesiones de la pareja. 
-¿Cómo es tu relación con los clientes?
Nuestro trato es muy cercano. Nos gusta escuchar
sus preferencias y lo que necesitan en sus celebra-
ciones para así ayudarles en la difícil tarea de la or-
ganización. Ya sea de nuestro gremio o de cualquier
otro que necesiten. 
-Uno de los servicios más especiales es el de con-
servación de ramos de novia, ¿en qué consiste?
Una vez ya ha pasado la celebración, las novias nos
traen sus ramos para conservar el recuerdo para
siempre. La composición se puede personalizar de
muchas y diversas maneras. Ellas mismas escogen
el tamaño del cuadro, el fondo y si quieren acom-
pañarlo por las invitaciones, etc. Cada vez son más
los novios que traen el pin y el de su padrino con
los gemelos para conservarlos. 
-Además de bodas, ¿con qué otro tipo de celebra-
ciones trabajáis?
También nos encargamos de bautizos, comuniones,

despedidas, jubilaciones laborales y otras celebra-
ciones que hasta ahora no había aquí como ‘Mis 15
años’ y las ‘Baby Shower’. Nos estamos adaptando
para ayudarles en todo lo posible. Lo mejor es que
pasen por nuestra tienda y nos visiten porque dis-
ponemos de un extenso muestrario de casi 1.500
artículos.
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Flores José Pérez, un ramo
para cada novia

Más de 50 años de experiencia ofreciendo el mejor servicio

in lugar a dudas las flores son uno de los
detalles que marcan la diferencia en cual-
quier boda. Su elección marca el carácter
de la ceremonia y ayuda a convertir cual-

quier espacio en un lugar único e inolvidable. Ade-
más, como no podía ser de otra manera, es el
complemento ideal para las novias. De cara a este
2020 se recuperan los ramos en cascada que pare-
cía que habían sido algo olvidados y se sigue apos-
tando por las creaciones silvestres y también por los
ramos con formas irregulares. Novias que buscan
sorprender e imprimir su carácter también en su cre-
ación. A la hora de hablar de flores lo mejor es con-
fiar en grandes expertos en el sector como es el
caso de 'Flores y Plantas José Pérez'. Con más de

50 años de experiencia, la segunda generación de
floristas ha sabido adaptarse a todos los cambios
que ha dibujado el mercado y se ha preparado, con-
tando con titulaciones en escuelas nacionales e in-
ternacionales. 
Esta apasionada aventura en el sector comenzó de
la mano de una pequeña empresa familiar que ya
cuenta con la tercera generación de floristas en sus
filas. Hoy es considerada una de las empresas de
mayor potencial y reconocimiento en el mundo floral
a nivel nacional e internacional, siendo su fuerte el
norte de España, y como no podía ser de otra ma-
nera, Cantabria. 
En sus más de 4.000 metros cuadrados de moder-
nas instalaciones ofrecen el mejor servicio a cada

S
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Sofrecen un trato personalizado, directo y amable. 
A la hora de preparar tu boda no solo se encargarán
de elaborar tu ramo o bouquet personalizado. Tam-
bién trabajan en la decoración de iglesias, fincas y
restaurantes. 
Prendidos de novios y coronas, siempre con las me-
jores flores y la máxima delicadeza. 
No dudes en confiar en su trabajo y visita www.flo-
resyplantasjoseperez.es o pásate por su tienda de
Hernán Cortés o su vivero en Heras, resolverán
todas tus dudas.

cliente, permitiéndoles disfrutar de sus plantas y flo-
res en un espacio cubierto y con aparcamiento pro-
pio. Se trata del mayor vivero de flores y plantas de
toda Cantabria, además de abastecer de flores y
plantas a sus clientes en su tradicional floristería,
ubicada en pleno centro de Santander. 
En todo momento sus cualificados profesionales le



Las novias e invitadas de
Cantabria eligen Luxury Atelier

la hora de buscar el vestido ideal para
convertirse en la novia o invitada que
siempre has soñado, Luxury Atelier te
presenta las propuestas que mejor se

adecúan a cada una. Desde hace una década se en-
cargan de vestir a novias, madrinas e invitadas de
los pies a la cabeza. 
“No sólo contamos con una potente colección de
vestidos, sino que también trabajamos con todo tipo
de complementos que harán que consigas el look
con el que siempre has soñado”, matizan desde la
empresa
Pero Luxury Atelier es mucho más que una tienda al
uso. Sus experimentados profesionales se encargan

de hacer todo tipo de personalizaciones para cere-
monias. Desde elegantes zapatos en los que se
mima hasta el último detalle hasta cualquier adorno
para el pelo, ya sean tocados o broches para reco-
gidos.

NOVIA FIEL A SÍ MISMA Y ACTUAL
Siempre apostando por una novia actual, que sea
fiel a sí misma y que esté cómoda en el vestido que
elija la asesoran durante todo el proceso, con tallas
hasta la 56 y una colección también de vestidos para
ceremonia civil. Además, también fabrican velos a la
carta, entre los que se pueden elegir de diversos
tipos para complementar el look deseado. 
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V´Man, tu tienda de moda 
para hombre en Santander

La atención personalizada y el cuidado de sus clientes son

sus señas de identidad

Man  es un exclusivo espacio de moda
masculina ubicado en Santander, una
tienda con encanto y elegancia.
Cuenta con profesionales con una
larga trayectoria en el sector, que te

ayudarán a realizar la mejor elección para una oca-
sión especial o en el vestir del día a día. La atención
personalizada y el cuidado de sus clientes como si
fuesen únicos es su objetivo.
Los nuevos diseños textiles y las últimas tendencias
en complementos para todas las ocasiones, la ce-
remonia o la moda urbana, se dan cita en esta

tienda. Lo que tie-
nen en común
todas sus pren-
das es la calidad.
Entre sus colec-
ciones podrás
disfrutar de una
amplia gama de
marcas y estilos
de todo tipo. Tra-
jes clásicos con
colores discretos,
modelos atrevi-
dos con estampa-
dos diferentes… y
¡mucho más! 
Tanto si eres el
novio, como si
eres el padrino o
un invitado, aquí encontrarás la última moda urbana
para lucir perfecto. Además disponen de sastrería y
camisería a medida para confeccionar tu propio di-
seño que se ajuste a tus necesidades. No es nece-
saria cita previa. Puedes visitarlos cuando quieras
en su tienda en la calle Rualasal 22 de Santander o
ponerte en contacto con ellos en el 942364519, a
través del correo santandervman@gmail.com o a
través de su web www.vmansantander.com ¡Estarán
siempre dispuestos a asesorarte con la mejor de
sus sonrisas!

V’
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Descubre el trabajo de
EMAIN Espacio Creativo

-¿Qué es E MAIN Espacio Creativo?
Somos una productora audiovisual ubicada en Santoña,
de reciente constitución como empresa, pero ya con un
recorrido en el tiempo de manera individual por parte del
equipo que compone esta familia. Como nuestro apellido
indica, somos un espacio creativo, un lugar donde poder
mostrar en el terreno audio-
visual toda nuestra creati-
vidad. Contamos con un
amplio equipo de profe-
sionales de la fotografía,
del video y de la edición,
capaces de ofrecer un
servicio profesional, per-
sonal, cercano, atento y
con resultados de muy
alta calidad a un precio ac-
cesible.
¿Qué servicios ofrecéis
para las bodas?
Para este tipo de eventos
ofrecemos a nuestros
clientes tanto reportajes
fotográficos como repor-
tajes de video. Siempre te-
nemos presente una máxima: los protagonistas de una
boda la viven tres veces: al soñarla, al vivirla y al recordarla.
Queremos que los protagonistas solamente tengan que
ocuparse de soñarla y de vivirla, porque nosotros nos en-
cargaremos de captar en imágenes todos los detalles de
ese gran día, para que puedan recordarla siempre que lo
deseen.
Ofrecemos habitualmente los siguientes servicios:
•Diseño de invitaciones personalizadas
•Grabación de vídeo-invitación para el enlace
•Página web para el enlace
•Reportaje fotográfico
•Sesión fotográfica preboda
•Reportaje completo del día del evento
•Sesión fotográfica postboda
•Álbumes fotográficos personalizados
•Grabación en vídeo del día del enlace en formato 4K
•Toma de imágenes adicional con drone
•Reportero
No obstante, siempre nos adecuamos a las necesidades
de los protagonistas del evento, así que no tienen más que
comentarnos sus necesidades.
¿Cuáles son los más demandados?
Evidentemente que los reportajes, tanto de fotografía
como de video. Cada día se va decantando la balanza un
poco más por los reportajes de video, porque no podemos
obviar que vivimos en un mundo en el que cada vez con-

sumimos más video en las diversas plataformas de comu-
nicación. Respecto al reportaje de video, destacaría dos
servicios adicionales, con los que ofrecemos un valor aña-
dido: Contamos en nuestro equipo con una fotógrafa /
operadora de video que es, además, piloto oficial de
drone, por lo que, siempre que sea posible obtener los per-

misos necesarios, podemos
ofrecer este servicio de imá-
genes adicionales para los
eventos. Además ofrecemos
llevar el día del evento un re-
portero, que se encarga de
realizar entrevistas desenfa-
dadas tanto a los invitados
como a los protagonistas del
enlace. Luego esas entrevis-
tas son incorporadas al
video final, ¡Cada día nos so-
licitan más este servicio por-
que a la gente le encanta ser
entrevistada y siempre con-
seguimos momentos muy
simpáticos!
¿Cuál consideráis que es

vuestro aspecto diferencial?
Una parte importante de nuestro trabajo está relacionada
con el mundo cinematográfico en todas sus vertientes:
preproducción, grabación, montaje, edición... Por ello so-
lemos aplicar los fundamentos del cine a los reportajes de
boda que nos encargan, preocupándonos de cuidar al
máximo tanto la fotografía como la grabación en video y
su posterior montaje y edición. Consideramos que este
aspecto es lo que nos hace diferentes, ya que no graba-
mos una boda en video solamente, sino que el resultado
final es un montaje con un estilo propio y creativo, que
¡realmente encanta a los protagonistas!
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“El asesoramiento profesional
es esencial al vender una casa” 
En mipiso.com trabajan por dar un servicio profesional y de calidad

os últimos datos arrojados por el INE pre-
sentan un mercado inmobiliario en el que se
ha roto la tendencia al alza y la compraventa
de viviendas retrocede. En estos momentos,

el asesoramiento profesional es esencial para no que-
mar la casa en el mercado y vender o comprar su
hogar al precio adecuado. Miguel González es el di-
rector comercial de mipiso.com una inmobiliaria con
más de 15 años de experiencia en el sector y que ha
apostado por las nuevas tecnologías para adaptarse
a las nuevas tendencias

-¿En qué momento se encuentra el mercado inmobi-

liario en Cantabria?
La vivienda en la zona oriental de Cantabria se en-
cuentra en estos momentos en horas bajas. El último
dato del pasado 12 de febrero que arroja el Instituto
Nacional de Estadística (INE) es que la compraventa
de viviendas bajó un 3,3% en 2019.

-¿Esto en qué repercute en nuestro mercado?
Cuando el número de compraventas disminuye con-
siderablemente, como es el caso, la oferta de vivien-
das en venta aumenta y no existe tanta demanda para
cubrir el stock de viviendas del mercado, en conse-
cuencia, el precio tiende a bajar.

L
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-¿Es buen momento para comprar? ¿Y para vender?
Siempre se suele pensar que el que vende, vende ba-
rato y el que compra, compra caro, pero la realidad es
que el propietario que asuma la situación actual y
ajuste el inmueble en venta al precio de mercado, ven-
derá en un tiempo prudencial y a un precio más alto
que dentro de unos meses. Se suele cometer el error
de poner una casa a la venta sin asesoramiento pro-
fesional y fijar un precio de mercado incorrecto. Estas
prácticas lo que hacen es aumentar el tiempo de venta
y quemar la casa en el mercado. Si un propietario
acude a un profesional, este le asesorará a la hora de
poner el precio adecuado  porque tiene testigos de
venta reales y una amplia cartera de clientes que le
ayudarán a encontrar el comprador de su casa en un
corto espacio de tiempo.

-¿Qué es lo que busca un comprador a la hora de ha-
cerse con su vivienda?
Un comprador busca y debe buscar “su casa”.
Cuando a un cliente le enseñas varias viviendas que
se ajustan a sus gustos de compra, el día que se de-
cide por una es cuando se siente identificado con ella
y se ve reflejado en su futuro hogar. 
Vendemos hogares. Tenemos que tener en cuenta que
la compra de una vivienda es una de las decisiones
más importantes de una familia, quizás sea la trans-
acción más importante de su vida, por eso se tienen
que sentir felices cuando encuentran su casa y evi-
dentemente, se debe ajustar a su presupuesto para
poder comprarla.

-¿Cómo fueron los primeros pasos de mipiso.com y
qué balance hace de su trayectoria?
Nosotros llevamos más de 15 años en el sector con
oficinas en Laredo, Santoña y Sevilla. Nuestros prime-
ros pasos se fijan en Laredo en unos momentos nada
fáciles. Hemos vivido todo tipo de períodos económi-
cos que nos han hecho reinventarnos en numerosas
ocasiones y salir adelante con éxito.
Actualmente el equipo de Mipiso está formado por
más de 10 personas, formadas y especializadas en
sus zonas, ofreciendo un servicio de calidad a nues-
tros clientes.

-¿Qué diferencia puede marcar el asesoramiento de
profesionales como los de mipiso.com?
El asesoramiento profesional a un cliente es la base
de todo. Cuando alguien vende una casa, debe ser
asesorado por un experto que le guíe y le aconseje la
mejor forma de comercializar su vivienda.
Nosotros somos pioneros en implementar novedades
de venta en el Plan de Marketing que tenemos para
nuestros clientes. Por ejemplo, fuimos los primeros en
Cantabria en introducir la Realidad Virtual para la co-
mercialización de viviendas, donde aceleramos el
tiempo de venta en más de un 60%.
También fuimos pioneros en implementar el Home
Staging en la venta de casas, que consiste en decorar
las viviendas y ponerlas en escena para venderlas. 
Es una técnica que se lleva desarrollando en Estados

Unidos desde hace más de 30 años y en uno de los
viajes que hago todos los años a la NAR, la conven-
ción inmobiliaria más importante del mundo, descubrí
esta técnica que tantos éxitos han dado a nuestros
clientes en la venta. Actualmente tenemos el mejor
Plan de Marketing de la zona, personalizado a medida
para cada cliente, donde ponemos a su disposición
una serie de acciones muy ventajosas para que venda
su casa en el menor tiempo posible y al mayor precio
de mercado de la zona. También disponemos de un
departamento específico del comprador, donde un
asesor especializado atiende personalmente la de-
manda del cliente y sin hacer perder el tiempo, le en-
cuentra la casa que desea y se ajusta a sus gustos y
necesidades.

-¿Las nuevas tecnologías pueden ayudar a la hora de
encontrar el inmueble deseado?
Las nuevas tecnologías son el futuro. Si no te moder-
nizas, mueres. Nos encontramos en una profesión que
avanza muy rápido en el tema tecnológico. La Reali-
dad Virtual ha experimentado un avance brutal a la
hora de vender casas, donde el cliente desde su hogar
puede hacer una visita a la vivienda como si estuviera
en ella. Las redes sociales han ayudado a generar
mucho branding de marca y a diseñar campañas lo-
calizadas para los clientes a los cuales queremos lle-
gar. Eso antes era impensable.
Hemos pasado de los anuncios por palabras en los
periódicos tradicionales  a invertir más de un 90% del
presupuesto en publicidad digital. Ahora todo se
vende por internet, estamos en una sociedad que gira
en torno a las nuevas tecnologías. Los tiempos han
cambiado y hay que saber adaptarse a ellos.

-¿Qué significa para mipiso.com el estar asociados a
MLS Cantabria y otras asociaciones?
Actualmente en mipiso.com estamos asociados a di-
versas plataformas inmobiliarias para compartir in-
muebles y poder encontrar el comprador de la
vivienda que tenemos compartida. El cliente, con
estas acciones que hacemos, se beneficia enorme-
mente y sin ningún coste porque su vivienda va estar
publicitada en decenas de inmobiliarias y gestionada
por un solo interlocutor. De esta manera evita que su
vivienda se esté mareando en el mercado. Somos so-
cios fundadores de MLS Cantabria, la red inmobiliaria
más grande de nuestra región.  La formamos cerca de
25 inmobiliarias que trabajamos en red y compartimos
una base de datos de viviendas que ayudan a encon-
trar lo que busca al cliente comprador mucho más rá-
pido.  Pertenecemos a Fiabci, la red internacional de
agentes inmobiliarios más grande del mundo. Con
más de 2 millones de inmobiliarios, su vivienda está
incorporada a nivel internacional, intentando encontrar
al comprador de su casa en cualquier parte del
mundo.
Para más información visita sus oficinas de Laredo
(C/ Bernardino de Escalante 1 y López Seña 24) o
Santoña (C/ Cervantes 3) o llama a los teléfonos 942
60 59 36 o al 942 30 22 00.
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Marta Sweet Dreams:
Pastelería creativa

Personaliza tus deliciosos dulces para las celebraciones 

a repostería de la cuenca del Besaya ha
dado un paso adelante el pasado año
cuando Marta Sweet Dreams abrió sus
puertas en pleno Bulevard Demetrio Herrero

en Torrelavega. Allí, Marta, su fundadora ha dado
una vuelta de tuerca al tradicional dulce de la zona. 
Después de más de 20 años trabajando en distintas
ramas de la hostelería ahora ofrece desde  sus ins-
talaciones una pastelería creativa, totalmente per-
sonalizada ideal para celebrar cualquier tipo de
evento. “Siempre me ha gustado la repostería y he
sido autodidacta. Empecé vendiendo mis tartas a
través de Internet y al comprobar como crecía el vo-

lumen de tra-
bajo me hice
con un local pe-
queñito desde
el que dar servi-
cio”.
En Marta Sweet
Dreams convier-
ten cualquier
deseo en reali-
dad. Si buscas
un dulce perso-
nalizado este es
tu lugar.  
Desde majes-
tuosas tartas
hasta cupcakes,
cake pops o

macarons por encargo. 
Si vas a celebrar una boda, comunión, cumpleaños
o evento corporativo ellos mismos preparan una
mesa dulce en la que todo va personalizado según
la temática que elijas. 
“Durante todo el año hago cursos para seguir cre-
ciendo y formándome. En estos momentos mucha
gente pregunta por los postres sin azúcar o para in-
tolerantes al gluten y la lactosa y también ofrecemos
ese servicio”, asegura. 
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Cafetería Picos de Europa
celebra su 70º aniversario

Desde hace décadas es uno de los principales puntos de

encuentro de la capital santanderina

0 años no se cumplen todos los días y por
ello, Picos de Europa se encuentra cele-
brando este aniversario tan especial. Sin
lugar a dudas, con el paso del tiempo, se ha

convertido en uno de los puntos de encuentro más
emblemáticos de Santander. Abriendo el camino a
otras muchas cafeterías que posteriormente se insta-
laron en los diferentes barrios de la capital cántabra.
Chuchi Bedoya hace un balance “más que positivo”
de estos años. Pero su historia comenzó a escribirse
lejos de la calle Vargas, en el corazón de Liébana. “En
los años 40 las cosas se pusieron muy complicadas y
buscarse la vida en los pueblos cada vez era más di-
fícil por lo que mis tíos decidieron salir para tener un

futuro mejor. Llegaron a Santander y alquilaron el Bar
La Habana, que estaba aquí al lado, y al poco tiempo
surge la oportunidad de alquilar este y se instalan aquí
en los años 50. Como yo no quería estudiar en el año
68 mis padres me dijeron que empezase a trabajar
aquí con mi hermano, que ya llevaba un par de años.
Desde entonces, acompañados por mis tíos y mis pa-
dres comenzamos a crecer”.  
Posiblemente el gran salto que ha marcado la trayec-
toria de la cafetería Picos de Europa fue la gran refor-
mar que se llevó a cabo a principios de los años 70,
“esto era un bar de barrio y lo convertimos en una ca-
fetería de dos plantas con capacidad para más de 100
personas. En la zona del Ayuntamiento hacia arriba no

7
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había ningún estableci-
miento de este tipo, solo
bares y por eso decidimos
lanzarnos”. Ese riesgo se
convirtió en un gran éxito.
Sus conocidos sándwi-
ches, el chocolate con
churros o sus platos com-
binados se convirtieron en
un reclamo no solo para la
gente de la zona, si no
para clientes de toda la
capital. Posteriormente, en
el 84 ampliaron la cafetería
y llegaron a tener 100
mesas con 400 personas
sentadas. Esto les permi-
tió crecer de tal manera
que en el año 93 abrieron
el restaurante ‘Casa Ma-
riano’ y posteriormente, en
el 96 ‘El Castellano’, el
cual han regentado du-
rante 23 años. Todos den-
tro de la misma zona de
influencia. Siempre se han ido adaptando a las cir-
cunstancias para ofrecer a sus clientes lo que esta-
ban buscando y la última remodelación se llevó a
cabo en 2011 para hacer la estructura del hotel que
abrió sus puertas en 2015. Hablar de Picos de Eu-
ropa es hablar de la hostelería de la capital.  

Ahora, el futuro sigue siendo ilusionante. “Los dos
hermanos tenemos más de 65 años pero mientras
haya salud seguiremos por aquí. Cada vez nos
cuesta más encontrar a gente que quiera trabajar en
la hostelería, es algo que te tiene que gustar. Después
de nosotros no sabemos lo que pasará pero mientras
haya ganas, que las hay, vamos a hacer cosas”.
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l actual Jeep Grand Cherokee sigue siendo
el buque insignia de la mítica marca ameri-
cana tras 25 años en el mercado. Se actua-
lizó en el 2017 para sustituir al anterior de

2013 con algunos cambios estéticos y más tecnolo-
gía. En el exterior se nota la renovación de sus nue-
vos faros, parrilla y paragolpes rediseñados. En la
zaga también re-
cibe pilotos tras-
teros y spoiler de
mayor tamaño,
paragolpes dife-
renciados según
versión y doble
salida  de es-
cape. En el inte-
rior los cambios
también quedan
patentes gracias
al sistema multi-
media Uconnect,
dotado de pan-
talla táctil de 8,4
pulgadas que re-
cibe nuevas fun-
ciones. Los nuevos tapizados y molduras mejoran
mucho su nivel de calidad. Se puede escoger entre
un total de seis niveles de equipamiento: Laredo, Li-
mited, Trailhawk (novedad), Overland.Summit y SRT.
El nuevo está enfocado al uso fuera del asfalto con
neumáticos todoterreno, mientras que el Summit es
el más lujoso con llantas de 20 pulgadas o tapicería
de cuero. El acabado SRT queda reservado para la

Jeep Grand Cherokee, el TT 
americano sigue a la vanguardia            

Hace más de un cuarto de siglo que aterrizó en nuestro mercado

E mecánica más potente. El Grand Cherokee tiene una
gama de motores bastante completa y potente. En
Diésel arranca con un V6 de 3.0 litros y 286 CV que
se ofrece con dos niveles de potencia, 190 o 250 CV.
Por la parte de la gasolina, hay un V6 de 3.6 litros de
286 CV, un V8 HEMI de 5.7 litros con 352 CV y el
enorme V8 HEMI de 6.4 litros con 468 CV que sola-

mente se puede es-
coger con el
acabado SRT. Todos
los propulsores
están ligados a un
cambio automático
de ocho velocida-
des.              
Como era de espe-
rar, este modelo solo
está disponible con
la tracción total.  Au-
menta sus capacida-
des todoterreno y
tiene tres configura-
ciones, Quadra-Trac
II, Quadra-Drive II y

Quadra Trac, en fun-
ción de la versión escogida. 
En cuanto a la gama de precios, arranca en los
49.000€ de la versión básica Diésel y culmina en los
95.000€ del tope de gama dotado del  potentísimo
motor de gasolina. Más de un cuarto de siglo ha pa-
sado desde que el Jeep Gran Cherokee aterrizara en
nuestro mercado como hermano mayor del Chero-
kee.    
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eep se ha convertido en una de las marcas más
importantes dentro del grupo italiano FCA, ahora
fusionado con el gigante francés PSA.Y es que en
los últimos años han llegado modelos como el Re-
negade o el Compass para conquistar los cora-

zones de los compradores de SUV que quieran un
coche para asfalto, pero que sea capaz de defenderse
ocasionalmente fuera del mismo. El segmento C-SUV
es uno de los más importantes dentro del mercado eu-
ropeo, y por eso la firma americana nos trae el Com-
pass, un SUV con un diseño muy propio de la marca
con la parrilla muy similar al resto de la  gama, un inte-
rior que cuenta con una buena calidad en los acabados
y sobre todo unas grandes dotes Off Road que lo per-
miten diferenciarse de sus rivales más directos y gene-
ralistas como el Ford Kuga, Seat Ateca o Peugeot 3008
entre otros. La segunda generación de este todocamino

JJeep Compass,  la apuesta de
la casa en un segmento clave

El sistema 4x4 funciona mediante un embrague multidisco 

J

de tamaño  compacto mide 4,39 metros de longitud,
presenta una imagen más moderna que la anterior ge-
neración, mejora el equipamiento de seguridad y tec-
nología y crece en espacio interior y capacidad de
maletero, llegando a los 438 litros. El Jeep Compass
2020 está disponible con un motor de gasolina 1.4 Mul-
tiAir con dos niveles de potencia, 140 y 170 CV, y tres
mecánicas Turbodiesel, un 1.6 MultiJet de 120 CV y
dos 2.0 MultiJet de 140 y 170 CV, curiosamente las
mismas potencias que sus hermanos de gasolina. Las
versiones básicas de ambos combustibles, gasolina de
140 CV y Diésel de 120 CV, equipan una caja de cam-
bios manual de 6 velocidades y su tracción es a las rue-
das delanteras, el resto de versiones adopta una caja
automática de 9 velocidades y el 2.0 MultiJet de 140
CV puede llevar ambas. Menos en el caso del gasolina
de 140 CV y el Diésel de 120 CV, el resto de motoriza-
ciones disponen de tracción total que puede ser de dos
tipos, una sencilla "Active Drive" y otra más completa
y efectiva en campo "Active Drive Low", con tres siste-
mas de ajustes predeterminados: nieve, arena y barro.
El sistema 4x4 funciona mediante un embrague multi-
disco que busca par permanente a las ruedas delante-
ras, y conecta las traseras automáticamente cuando es
necesario. Como miembro de una familia de larga rai-
gambre todoterreno, el Jeep Compass es capaz de cir-
cular con garantías fuera del asfalto, a pesar de que las
versiones más demandadas serán las básicas de ga-
solina o Diésel y dotadas de tracción a un solo eje. Los
precios arrancan en los 25.000€, cantidad a la que
habrá que descontar las atractivas campañas promo-
cionales de la firma italiana-americana.
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