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Cantabria en Fitur

Salud
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Un año más, Cantabria ofrece en Fitur la posibilidad de llevar a cabo un recorrido que permitirá
al visitante vivir una experiencia que combina a la perfección la vanguardia y las tradiciones
más ancestrales. A los espectaculares enclaves naturales hay que sumar las muestras arquitec-
tónicas y las propuestas de ocio para toda la familia.
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Desfibriladores que salvan vida

BMW y Honda presentan sus novedades

Feria Internacional del Turismo
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ituada en Escobedo de Camargo, la Cueva de
El Pendo es uno de los yacimientos más cita-
dos en la historiografía arqueológica y una de
las referencias obligadas en el estudio del pale-

olítico peninsular.
La cueva cuenta con la declaración como Patrimonio
Mundial por la UNESCO desde 2008, debido a la im-
portancia de su yacimiento arqueológico y de las pintu-
ras rupestres que alberga, y en 2017 recibió además del
Itinerario Cultural del Consejo de Europa ‘Caminos de
Arte Rupestre Prehistórico’ la certificación como Patri-
monio Rupestre Europeo, convirtiéndose así en la pri-
mera cueva del continente en obtener este
reconocimiento. Descubierta por Marcelino Sanz de
Sautuola en 1878, la Cueva de El Pendo ha sido objeto
de numerosas excavaciones arqueológicas que han
puesto de manifiesto la existencia en el yacimiento de
una estratigrafía relevante. 
En 1907 Alcalde del Río descubrió unos grabados y las
posteriores campañas de Jesús Carballo sacaron a la
luz una de las mejores colecciones de arte mueble pe-

ninsular, como un bastón de mando.    
Durante los años cincuenta, la cueva registró suce-
sivas excavaciones que fueron dirigidas por el pro-
fesor Martínez Santaolalla y fue sede del II Curso
Internacional de Arqueología de Campo en el verano
de 1955, y en agosto de 1997 se descubrieron un
conjunto de pinturas rupestres situadas en un gran
friso con una antigüedad aproximada de unos 20.000
años, que muestran ciervas, además de un caballo,
un posible uro y una cabra, además de diversos sig-
nos. 

VALOR DEL DESCUBRIMIENTO

El valor del descubrimiento estribó en la especta-
cularidad del conjunto, en la información que aporta

sobre el arte rupestre paleolítico y en el hecho de que
se produce en uno de los yacimientos del suroeste de
Europa imprescindible para el conocimiento de este pe-
riodo. Desde 2016 se están llevando a cabo nuevas in-
vestigaciones en la Cueva de El Pendo a cargo del
equipo dirigido por Edgard Camarós que han consta-
tado que la cavidad fue también un asentamiento con-
tinuo de neandertales y donde han hallado una pieza
del comienzo de las manifestaciones ornamentales del
Paleolítico Superior en Europa.
La zona en la que se encuentra la cueva es además un
espacio protegido como Área Natural de Especial Inte-
rés (ANEI) y en él se ha habilitado una senda turística
que permite realizar una ruta a pie por Peñajorao y al-
canzar paneles informativos que ofrecen la posibilidad
de observar reproducciones de pinturas de la cueva no
perceptibles por el ojo humano. Las visitas guiadas a la
Cueva de El Pendo están gestionadas por la Consejería
de Cultura del Gobierno de Cantabria y en su exterior
dispone de amplio aparcamiento gratuito para facilitar
el estacionamiento de vehículos.

La Cueva de El Pendo: un 
tesoro arqueológico en Camargo
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uesga se ha convertido desde hace un
tiempo en protagonista de cientos de titu-
lares alrededor de todo el mundo gracias
al descubrimiento del mayor pozo vertical

de España, y el segundo del mundo. Su  profundidad
es de una altura de 435,92 metros y está situado en
la ladera de Porracolina.  
Esto equivale a una vez y media la altura de la Torre
Eiffel de París. 
Se ha anunciado que el mismo llevará el nombre de
‘Gran Pozo MTDE’ y a partir de ahora se intensificarán
los trabajos para profundizar la exploración de la ca-
vidad y a corto medio plazo unirlo con otras cavida-
des de la zona y crear un gran sistema de galerías y
pozos.
Además de este importante hallazgo, Ruesga ofrece
a los visitantes muchas más cosas. Se trata de un
lugar idóneo para desconectar del estrés de la ciudad
y disfrutar del tiempo libre en un marco inigualable de
naturaleza, cultura y deliciosa gastronomía.

TURISMO ACTIVO

Aquellos que quieran optar por un turismo activo pue-
den disfrutar de la vía Ferrata El Risco. Un itinerario
deportivo que se traza en una pared rocosa y que se
equipa con elementos de progresión y seguridad. 
Se localiza en el barrio de Elsedo y tiene una longitud

aproximada de 220 metros. 
Por otro lado, los amantes de la Mountain Bike tienen
un circuito denominado “4 valles” exigente y con
grandes vistas. Además, los amantes de la espeleo-
logía pueden disfrutar de sistemas de cuevas como
el del Alto de Tejuelo el Sistema La Vega.
Dentro de su patrimonio arquitectónico es obligado
hablar de la iglesia de San Miguel, poseedora de una
de las mejores portadas de gótico flamígero del siglo
XV. También se hallan aquí las grandes casonas de
ilustres apellidos, como la de Arredondo, y la cueva
Llusa, donde se encontraron varias armas de la Edad
del Bronce.

MIRADORES

Dentro del municipio también se puede acudir a di-
versos miradores como el de las 14 canales, locali-
zado en la zona más alta de Mentera-Barruelo, en la
zona conocida como La Alcomba y que ofrece exce-
lentes panorámicas de gran parte del Valle Asón. 
El de Ogarrio está situado a las afueras del pueblo que
le da nombre y constituye una excelente atalaya sobre
el valle de Ruesga. 
A esto hay que sumar la situación estratégica del Alto
de la Cruz Unzano, y el de la Fuente Las Varas, donde
se puede contemplar el poljé de Matienzo, un gran
espectáculo paisajístico.

Descubre el corazón de
Cantabria

Ruesga cuenta con el mayor pozo vertical de España
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Solórzano, cuida con mimo
su patrimonio y tradiciones
Los amantes del turismo activo pueden llevar a cabo diversas rutas

l municipio de Solórzano se
caracteriza sobre todo por su
suave orografía, lo que per-
mite que predominen los pra-

dos y la naturaleza en su estado más
puro. Se deben destacar los fresnos y
también los rodales de cagigas.  En tér-
minos de parajes naturales, hay que
destacar el entorno de Fuente de la Vir-
gen, lugar de nacimiento del arroyo de
San Sebastián y el río Campiezo lo
hace al pie de la colina, así como el
arroyo Entrambasaguas, incluido en la
Red Natura 2000 a través del LIC Río
Miera.
Se deben destacar también las cavida-
des, encontrando en Solórzano dos
accesos al Sistema de los Cuatro Va-
lles. Se trata del segundo sistema sub-
terráneo de Cantabria, y uno de los
más importantes de España, con un
desnivel de 92 metros y un desarrollo
de 40.868 metros. Además de ésta existen otras ca-
vidades de importancia en el municipio: Fresnedo 2
y El Regato.

RUTAS

Solórzano ofrece diversas rutas que se pueden
hacer tanto a pie como en bicicleta. Senderos na-
turales que permiten disfrutar de la naturaleza y su
tranquilidad. Por destacar alguna de las múltiples
opciones que se presentan, la que avanza desde el
propio municipio hacia Riolastras a través de los
Pozos y que ofrece uno de los rincones más desco-

nocidos de la zona. Entre su patrimonio cabe des-
tacar la Iglesia de San Pedro. Ubicada en la parte
norte se trata de un gran edificio de mampostería,
con sillares en esquinas, ventanas y portada princi-
pal. También merece mención el Santuario de Nues-
tra Señora de Fresnedo, un edificio de origen gótico
del que se conservan la portada en el interior del
pórtico y el transepto. Su cofradía, se encarga de
manera desinteresada de su mantenimiento y de
conservar sus tradiciones.

FIESTAS

A lo largo de todo el año Solórzano acoge diversas
celebraciones, como la de San Pedro, patrón del
municipio, que tiene lugar el 29 de junio. 
Uno de los momentos más especiales tiene lugar el
7 de septiembre con la procesión de la Virgen. La
imagen se baja del santuario de Fresnedo el 30 de
agosto y cientos de devotos salen a su paso du-
rante la marcha de la misma. El 26 de agosto se
conmemora el Cristo en Garzón. La Iglesia Parro-
quial de Nuestra Señora de la Asunción se sitúa en
Riaño y tiene una planta de nave única, con testero
plano entre sendas sacristías. A todo esto hay que
sumar la Ermita de San Roque, el Palacio del
Campo Solórzano y La casona de Piñal.  Solórzano
tiene un albergue para comodidad de los visitantes.
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esde la Edad Media, Ampuero ha
hecho honor a su nombre ejerciendo
como Mercado principal entre Laredo y
Burgos. Una muestra de ello es el paso

del Emperador Carlos V en su camino a Yuste.
Tanto el municipio como todos sus barrios alcan-
zaron su máximo esplendor gracias a los molinos
y ferrerías ubicados a las orillas del río Asón y Va-
llino, ejemplo de ello son los molinos de Santiago
y Ortola, ambos con visita guiada. Y por último,
pero no por ello menos importante, hacer mención
a su configuración urbana y su rico patrimonio civil
y religioso. 

COSAS QUE NO TE PUEDES PERDER EN AM-
PUERO

-Plaza Mayor. La fisonomía actual se conserva desde
el XIX, ya que antes, en ese lugar, se alzaba la Torre
de los Velasco, alrededor de la cual se asentaba el
mercado. El “templete” de la música es de 1926. En
los alrededores de la Plaza se pueden contemplar nu-
merosos ejemplos de arquitectura civil
-Torre de Espina. Situada a la entrada del barrio de la
Bárcena, es Bien de Interés Cultural desde 1994.
Conjunto histórico fortificado, conservando en su ple-
nitud la torre medieval y portalada original con blasón
de los siglos XVI y XVII, alberga en su interior el Museo
Torre Mágica de Espina con visita guiada gratuita.
-Cementerio. Conserva uno de los mejores grupos de
panteones construidos con idéntica intención orna-
mental que podemos encontrar en Cantabria. 
- Santuario de Nuestra Señora de La Bien Aparecida.
Sede de la Patrona de

Cantabria, cuya imagen es de origen gótico de finales
del s.XV. Fue construida en los siglos s.XVII y s.XVIII.
Sus retablos merecen una especial atención en la vi-
sita.

EN UDALLA

-Iglesia de Santa Marina. Bien de Interés Cultural
desde 1984, cuya estructura de dos naves y dos áb-
sides (s.XII) semicirculares le confieren una singulari-
dad que por sí sola ya merece la visita. La torre sobre
la puerta de acceso es del s.XVII. Románico y gótico
pueden ser identificados en ella. Fijaros en los capi-
teles exteriores.
-Cementerio. Cada vez tiene más adeptos esta ver-
tiente de “turismo de cementerios”. Hay varios pan-
teones interesantes en él, de la segunda mitad del
XIX.
-Arquitectura civil. Casa y Torre de Villa Setién, la casa
de Pascual Landa, lo que queda de la fábrica de Anís
de Udalla, de la Nestlé.

SI BUSCAS DISFRUTAR DEL MEJOR OCIO

-Parque de la Presa.  Espacio junto al Asón, desde el
que se puede disfrutar del puente (proyectado a fina-
les del XIX), de la Plaza de toros, de la desemboca-
dura del río Vallino, la presa (con pasaje salmonero)
del Asón. Y donde no es difícil ver a cormoranes, mir-
los acuáticos, garzas reales…
-El Asón. Es Lugar de Interés Comunitario, un espacio
Natural Protegido de Cantabria, incluido en la Red  de
Espacios Protegidos.  Se puede disfrutar de él desde
sus orillas o desde las canoas y piraguas.

Ampuero, todo lo que te
puedas imaginar

Presenta un conjunto histórico-cultural y de ocio
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Explora el patrimonio de Miera
a través a sus rutas a pie

Presenta una gran belleza natural, idónea para el deporte

iera ofrece la oportunidad de disfrutar del
mejor turismo activo gracias a las numero-
sas rutas que ofrece a sus visitantes. 
A través de diferentes itinerarios se pueden

descubrir auténticos paraísos naturales.  Una de las más
populares es la que visita 2 Pozos de Noja. En esta subida
se corona al final el Somo de Noja de 80 metros desde la
que se descubren las cimas calizas de La Enginza y una
vista completa de los valles de alrededor.  Otra de las más
destacadas es la que deja Rubalcaba en dirección a San
Roque y que permite cruzar varios puentes viejos sobre
el Río Miera.
Uno de los principales valores con los que cuenta Miera
son sus valiosas cuevas. Rascaño, situada en Mirones,
las Del Salitre, en el barrio de Ajanedo, y Piélagos, en Mor-
tesante. En ellas se han encontrado rastros de pinturas
en rojo y negro además de fauna fósil con ornamentos.
Además, el abrigo del Puyo es un gran referente de la II
Edad del Hierro en la región.  Se encuentra situada en una
zona arbolada y por ello ha tenido una gran relevancia en
la historia reciente de la zona, sirviendo como manto pro-
tector para los vecinos. Descubierta en 1976 por Virgilio
Fernández, su orientación la convertía en un espacio per-
fecto para llevar a cabo actividades de tipo funerario. 
Durante mucho tiempo el abrigo del Puyo era la única ne-
crópolis de la Edad del Hierro en la región. 
Se trata de uno de los dos Bienes de Interés Cultural con
los que cuenta el municipio. Sin lugar a dudas el Río Miera
es uno de los más importantes de la región. Gracias a él
se configura un valle especial, con una geología muy rica.
Su cabecera es la de un valle glaciar y en él se pueden
pescar truchas. Uno de los grandes secretos que alberga

Miera es la falla de Linto, una joya natural desconocida
para muchos. Se trata de una zona perfecta para el avis-
tamiento de aves. Cuenta con más de 50 buitreras y tam-
bién nidos de halcón peregrino. En sus cavidades habitan
distintas especies de murciélagos.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Miera fue
declarada Bien de Interés Cultural en el año 1987 por el
Gobierno de Cantabria. 
Situada junto al Museo de la Historia de los Merachos y
la arqueología. De estilo barroco cuenta con una portada
sencilla y elegante y un abovedamiento gótico. Miera es
reconocida como una tierra de canteros que emigraron a
América, en la que su historia rezuma en cada esquina.
Las pantojas es una jerga que utilizaban en el municipio.
Su carácter natural la convierte en un espacio idóneo para
la práctica del senderismo y de otros deportes como el
mountain bike. Las Enguinzas del Miera es el pico más
alto, con 975 metros. Uno de los puntos más interesantes
de visitar es la Fresquera de Fiñumiga, con un pasaje es-
pectacular de 600 metros. Todos aquellos que visiten
Miera pueden disfrutar además de una variada y rica gas-
tronomía. El cocido montañés con berza de la huerta, pre-
parado a fuego lento. La matanza del cerdo, el cabrito
asado en leña, las truchas del Rio Miera con torreznos o
los quesucos frescos con juncos, son algunas de las re-
cetas que protagonizan las cartas de los establecimientos
de la zona.  
Cuentan con establecimientos de gran calidad como el
Bar Loli en Miera, el Bar Yagos y la Posada Tres Valles, o
el Bar Restaurante La Torre en Mirones o la Posada la Flor
de Linto. Además, el municipio acoge numerosas fiestas
y celebraciones.
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¿Por qué no te pasas a 
descubrir Colindres?

Se trata de una villa donde las costumbres han dejado huella

a tradición marinera y el nombre de Colindres
han ido siempre ligadas la una con la otra. Su
estratégica situación geográfica la convirtió
en un lugar de paso muy importante durante

la Edad Media. Uno de sus principales atractivos es
la arquitectura del municipio.  El estilo de los inmue-
bles históricos de Colindres de Arriba, edificados
entre los siglos XVI y XVIII, corresponde fundamental-
mente a dos corrientes artísticas: por un lado el “Cla-
sicismo montañés”, también llamado “Montañés
tradicional”, que se desarrolla en Cantabria a finales
del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII; y el denominado
“Barroco montañés”. Entre las más importantes cabe
mencionar las casonas de Puerta. Desde el punto de
vista artístico, destaca sobre todo la iglesia parroquial
antigua de San Juan Bau-
tista. De una sola nave y áb-
side poligonal alberga tres
valiosos retablos en su inte-
rior, entre los que destaca
una obra romanista del pri-
mer tercio del siglo XVII
compuesta por bellas es-
culturas y relieves.

RESERVA NATURAL

El Municipio de Colindres
forma parte de la Reserva
Natural de Las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel.

En la zona baja se pueden encontrar los sistemas de
marisma y estuarios formados por la Ría del Asón con
gran cantidad de especies vegetales y animales, des-
tacando las aves ya que Colindres forma parte de la
red europea de humedales RAMSAR y sus marismas
también son consideradas como zona ZEPA (Zona de
Especial Protección de Aves).  
Colindres es un mirador natural excepcional para la
observación de especies limícolas (chorlitejos, zara-
pitos, correlimos, agujas…), además de otras aves
como cormoranes, garzas, ostreros y gran variedad
de anátidas. Además de ser un territorio donde las
costumbres y tradiciones han dejado su huella, Co-
lindres se dibuja como un municipio dinámico, joven,
vivo… un pueblo que es el gran desconocido de la

comarca oriental, y en este
desconocimiento precisa-
mente es donde radica su
encanto… el encanto de un
Pueblo 10.

RUTAS POR LA VILLA

El Ayuntamiento de Colin-
dres ha diseñado diversas
rutas además de una aplica-
ción para el móvil que per-
mite a los visitantes conocer
con todo detalle la historia
que albergan las calles y los
espacios naturales de la villa.

L
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Laredo, destino de caminos.
Turismo de calidad

Palacio Consistorial de Laredo: De Casa Consistorial a Centro Multidisciplinar

aredo ofrece numerosos atractivos a los turistas
que se acercan cada año a conocer el munici-
pio. La villa cuenta con hermosos paisajes, de-
liciosa gastronomía, dinamismo comercial,

patrimonio y un amplio abanico de pruebas deportivas de
diferentes disciplinas. Además, los propios vecinos se en-
cargan de mantener vivas sus principales tradiciones con
el objetivo de que Laredo continúe siendo año tras año
un referente de calidad dentro del turismo nacional e in-
ternacional.  El pujante sector hostelero y comercial de la
villa garantizan una experiencia inolvidable.

BATALLA DE FLORES DE LAREDO

Laredo es conocido mundialmente gracias a las atractivas
ofertas de ocio que ofrece a todos sus visitantes. La Ba-
talla de Flores aglutina por sí sola arte, belleza, tradición y
espectacularidad. Declarada Fiesta de Interés Turístico
Nacional y surgida en 1908 a orillas del mar, hoy vive su
época de mayor esplendor, con unas creaciones que
cada año se superan. La 110 edición tendrá lugar el vier-
nes, 30 de agosto de 2019.
Otra de las fecha señaladas en rojo dentro del calendario
de la villa es la representación de El Último
Desembarco de Carlos V. El V Centenario
del nacimiento de Carlos V, festejado en el
año 2000, supuso el punto de arranque de
una de las fiestas de Recreación Histórica
más espectaculares de cuantas se celebran
en España. Convierte a Laredo del 16 al  22
de septiembre en una pujante villa renacen-
tista. El Ayuntamiento organiza un amplio
programa de actividades, entre las que destacan las Jor-
nadas Culturales (16 al 18), Torneos de Época, los Desfiles
Imperiales, el Desfile Infantil de Trajes de Época, y, sobre
todo, las Escenificaciones de llegadas del Emperador  

(20) ,  y de sus hermanas
las Reinas Leonor de
Francia y María de Hun-
gría (21), acompañadas
por sus respectivos séqui-
tos. Por otro lado, Laredo
cuenta también con nu-
merosos atractivos dentro
de su espectacular patri-
monio natural. Ejemplo de
ello es la playa Salvé. Casi
cinco kilómetros de finí-
sima arena dorada que
conforman una idílica es-

tampa. Un arenal
único al que acom-
pañan otros como El
Regatón,puerta de
entrada a un Parque
Natural de las Maris-
mas que hace las
delicias de los aman-
tes de la naturaleza.
Las Cárcobas, Ta-
rrueza, Valverde o Vi-
llante se convierten
en parajes bucólicos
que merece la pena
descubrir a pie.
Estos itinerarios y otros más se encuentran en el folleto
“Rutas con Encanto”. Además, cuenta con un centro ur-
bano único. La Puebla Vieja representa el corazón de un
pueblo fiel a sus costumbres. Sus rúas son coronadas
por la imponente iglesia gótica de Santa María de la Asun-
ción, Monumento Nacional desde 1931. El Palacio Con-
sistorial de Laredo, situado en la Plaza de la Constitución
de 1812 es el eje vertebrador del Laredo histórico y de la

moderna y dinámica villa de hoy. Fue cons-
truido por artífices trasmeranos entre 1557 y
1563 para ser la Casa Consistorial de la villa,
función que cumplió hasta 2007. Es un es-
pléndido ejemplo de la arquitectura renacen-
tista en Cantabria y uno de los primeros
edificios públicos conservados. 
Con la rehabilitación  realizada en 2017 y 2018
se ha convertido en un moderno centro mul-

tidisciplinar para exposiciones, actividades culturales,
congresos o conferencias y, otros usos adecuados a los
espacios creados.  Por el Conjunto Histórico Artístico de
Laredo discurre el Camino del Norte o de la Costa a San-
tiago de Compostela, declarado Patrimonio Mundial por
la UNESCO e Itinerario Cultural por el Consejo de Europa,
transitado por miles de peregrinos de todas las naciona-
lidades para quienes “el buen camino” en Laredo se con-
vierte en una experiencia única. 

LA INVERNAL DE LAREDO : 16 Y 17 DE FEBRERO

Las aguas de la playa Salvé serán el escenario por cuarto
año consecutivo donde tendrá lugar el IV Open Surf Con-
test-La Invernal de Laredo, campeonato de surf organi-
zado por el Ayuntamiento de Laredo que reúne a los
mejores surfistas del mundo en categorías masculina y
femenina. 
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antoña, situada a los pies del monte
Buciero, combina en sus 12 kilóme-
tros cuadrados una gran variedad de
paisajes; playas de blanca arena, fron-

dosos bosques y cálidas zonas dunares. Esta
villa marinera se encuentra inmersa en pleno
Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, un enclave de alto valor eco-
lógico que miles de aves escogen para pasar
un invierno mucho más cálido.
Comenzamos nuestro paseo en la zona por-
tuaria de Santoña, lugar éste donde quedan
ubicados el puerto deportivo y pesquero de
Santoña. La anchoa, su producto estrella, es
elaborada en las numerosas fábricas existen-
tes en el polígono industrial, cuya calidad hace
que esta villa sea conocida como la “Cuna de la An-
choa”. Por ello, a principios del mes de mayo, se ce-
lebra en el municipio la Feria de la Anchoa de
Cantabria, un gran escaparate para los magníficos y
exquisitos productos elaborados tanto por fabrican-
tes locales como por los del resto de la provincia.
Seguimos nuestro camino y nos adentramos en el
paseo marítimo. Muy cerquita se levanta la Iglesia de
Santa María del Puerto, declarada Monumento Na-
cional y que combina el estilo románico y el gótico. 
Adentrándonos en el casco urbano descubriremos
importante edificios, como el Instituto y Palacio Man-
zanedo.
Custodiando la villa marinera de Santoña se levanta
imponente el Monte Buciero. Una península de 600
hectáreas que conserva la mejor mancha de encinar
cantábrico del país, entre acantilados de 200 metros,
fortificaciones napoleónicas  y faros como el del Ca-
ballo y el Pescador. 

Cinco rutas que nos adentran en frondosos bosques
llenos de historia con impresionantes vistas tanto del
municipio como de los alrededores. 
Importante es la gastronomía en un pueblo de ca-
rácter marinero. Platos elaborados con los pescados
más frescos que entran diariamente en la lonja san-
toñesa. Pinchos, raciones, tapas que hacen que todo
aquel que nos visite se marche con un buen sabor
de boca. Anchoa, bonito, un delicioso marmite, un
plato de jibiones encebollados de la bahía  o cual-
quier pincho es cocinado con las mejores manos
para ofrecer a los visitantes lo mejor de la gastrono-
mía local.
Y si ya añadimos la forma de vivir que tienen los san-
toñeses sus fiestas y tradiciones, aseguramos una
segunda visita a nuestra villa. Mención especial a los
Carnavales, que se celebrarán entre del 15 de fe-
brero al 9 de marzo, declarados Fiesta de Interés Tu-
rístico. Santoña es historia, naturaleza y tradición,
una villa donde se funde el azul del mar, el ocre de la
arena y el verde de la montaña. ¡Santoña te espera!

Santoña, historia, 
naturaleza y tradición

La villa es conocida como la “Cuna de la Anchoa”
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rgoños es uno de los municipios más peque-
ños de toda la región, y aun así se trata de
uno de los rincones más bellos que Canta-
bria ofrece a sus visitantes. 

El municipio brinda alternativas de ocio saludable para
toda la familia. 
La ría baña al municipio por poniente. 
Se trata de un espacio natural que forma parte de la
hermosa reserva Natural de las Marismas de Santoña,
Noja y Joyel y en su ribera se han acondicionado di-
versos senderos perfectos para la observación de aves
acuáticas.
Por otro lado, Argoños también ofrece playas como la
de Helgueras y Berria, naturales y con aguas cristali-
nas.

RUTAS

Argoños ofrece a sus visitantes diferentes rutas con las
que conocer en profundidad los distintos recursos que
ofrece el municipio.
La primera de ellas, permite conocer el Argoños más
marinero. El recorrido comienza en el barrio de Ancillo,
desde el que se puede divisar la hermosa marisma. 
Allí también los visitantes pueden conocer una muestra
de las casas centenarios fieles a la tradición marinera. 
Después se baja rodeando un brazo de la ría hacia
Santiuesta y desde allí se va a El Rivero, donde está el
molino de marea. 
Caminando sobre el dique de este se llega a una pe-
queña península dotada de un parque y un observato-
rio de aves.

Otra de las propuestas
transcurre por el Alto del
Gromo y atravesando el ba-
rrio de Tejiro, discurriendo
entre encinares dispersos y
prados abiertos por una
suave loma. Se puede ver
un gran ejemplar de euca-
lipto centenario.
Otra de las propuestas per-
mite recorrer el conjunto ar-
quitectónico del centro del
pueblo mientras que la úl-
tima adentra al visitante en
el Monte El Brusco.

MOLINO DE JADO

De paso obligado para los visitantes es El Molino de
Jado. El Ayuntamiento de Argoños ha trabajado recien-
temente para recuperar esta instalación y convertirla
en un centro de interpretación de la marisma, su natu-
raleza y también el modo de vida de sus habitantes. 
Abre al público durante el verano y fuera de temporada
se debe concertar la visita. 
El mar Cantábrico es conocido por sus fuertes mareas,
desde tiempos inmemorables los vecinos de la zona
han utilizado su fuerza para mover molinos. Si el
tiempo lo permite se muestra su funcionamiento.
El principal monumento es la iglesia parroquial de Ar-
goños, cuyo presbiterio fue pintado en 1961 por el ar-
tista cántabro Fernando Calderón. 
Se trata de una construcción del siglo XVI, con una
torre de tres alturas, que conserva importantes piezas
de platería barroca.

Argoños, destino ideal para
disfrutar en familia

El recuperado Molino de Jado acerca el Argoños más marinero
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areyo es uno de los principales tesoros que
esconde Cantabria, y pese a ello es una de
las grandes desconocidas fuera de la región.
Ofrece a sus visitantes naturaleza, costum-

bres, gastronomía, Camino de Santiago, albergues de
peregrinos y toda la amabilidad de los vecinos acos-
tumbrados a tratar
con veraneantes y
viajeros.
Aquí se encuentra
el Cabo de Ajo, en
la localidad que le
da nombre y que es
el punto más sep-
tentrional de toda
Cantabria. 
En la zona se
puede disfrutar de
hermosos acantila-
dos como Cabo
Quintres o Punta
Urdiales. 
Además, el Ayunta-
miento ha traba-
jado para dar una
nueva imagen a la
zona del Faro y
convertirla en un
lugar de visita obli-
gado. Dentro de su perfil costero, cuenta con dos pla-
yas de gran belleza y superficie de arenal: las playas
de Cuberris y Antuerta, ambas con gran afluencia de
amantes del Surf. La primera de ellas además cuenta
con el reconocimiento de 

la Bandera Azul.

COSTA SALVAJE

Se trata de una costa salvaje, con gran fuerza, pero
sobre todo limpia y con grandes zonas de paseo a lo

largo del litoral. 
Dentro de su patri-
monio arquitectó-
nico cabe destacar
la Iglesia de Santa
María de Bareyo,
monumento de es-
tilo románico cos-
tero que se eleva
por su gran belleza
y que es uno de los
más importantes
de toda Cantabria.
Destaca su pila
bautismal, que
tiene un valor incal-
culable en cuanto a
sus tallas y su volu-
men.

GRANDES CON-
TRASTES

El municipio de Bareyo está compuesto por tres pue-
blos, uno de ellos el que le da nombre, y se sitúa en
el balcón de la ría de Ajo. Es una referencia costera
gracias a sus hermosas playas y Güemes, que repre-
senta el carácter de interior. Se trata de un valle pre-
cioso que conserva las costumbres ancestrales del
pueblo.

GASTRONOMÍA

Uno de los principales atractivos de Bareyo es su
deliciosa gastronomía.  Las paellas de Ajo son unas
de las más famosas del norte del país y actualmente
la nueva cocina ha dado paso a la elaboración de
platos de carnes, mariscos y productos de la
huerta, pero sobre todo su producto estrella de la
mar “en femenino”: el percebe. Por su parte, en
Güemes la comida casera es la gran protagonista.

Ajo, un balcón incomparable
hacia Cantabria

Cuenta con un perfil costero de gran fuerza y belleza
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oja se ha integrado como una de las
ciudades constituyentes de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes, una
iniciativa que persigue fomentar la co-

laboración y la acción conjunta de sus miembros
para avanzar en la transformación digital y lograr
un modelo de gestión turística inteligente.
Casi 70 destinos españoles se han adherido a esta
iniciativa que cuenta con dos únicos participantes
en la Comunidad Autónoma de Cantabria: Noja y
Santander.
El alcalde de la Villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín, par-
ticipó en el acto en la sede de la Secretaría de Es-
tado de Turismo en Madrid, que fue presidido por
la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto. Tras la firma, el regidor mostró su alegría
y declaró que esta es “una excelente oportunidad
para que Noja exponga y dé notoriedad a los tra-
bajos realizados y pueda crear sinergias con otros
destinos”. A su juicio, este proyecto “consolida y
confirma la apuesta del Consistorio por cuidar y
potenciar la oferta turística de la Villa”. “Las playas
y los numerosos recursos naturales y paisajísticos
han hecho posible que el municipio sea ya un des-
tino reconocido internacionalmente en materia de
turismo medioambiental. Ahora queremos que
también lo sea por su carácter innovador”, aseveró
Ruiz Lavín, quien también reiteró el “importante
beneficio” que esta iniciativa supondrá para los ve-
cinos y hosteleros del municipio, así como para “los
miles de turistas que visitan la Villa cada año”.

RED DE DESTINOS INTELIGENTES

La Red de Destinos Inteligentes nace con los objetivos
de fomentar la colaboración y la acción conjunta de los
integrantes, asesorar a los destinos en el proceso de

transformación digital, analizar los retos y problemáticas
comunes o buscar soluciones, tanto tecnológicas como
de estrategia para sus gestores, entre otros.
Además se fomentará la colaboración, el asesoramiento,
la búsqueda de financiación y soluciones tecnológicas
y de estrategia; la investigación y difusión de conoci-
miento que dé respuesta a las necesidades de los des-
tinos y el desarrollo de una metodología común de
diagnóstico y planificación de los destinos inteligentes.

OFERTA HOSTELERA

Cantabria fue elegida el pasado año como segundo
mejor destino europeo a descubrir por parte de Lonely
Planet, la guía especializada en viajes que también dis-
tinguió a Noja como el segundo municipio de la región
con mayor oferta hotelera, solo por detrás de Santander.
“Esta distinción es todo un revulsivo de captación turís-
tica para la región y, en especial, para nuestro munici-
pio”, manifestó el alcalde de la villa, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, tras la entrega simbólica de esta distinción que
tuvo lugar en el Palacio de Festivales.

Noja forma parte de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes

Se trata de una excelente oportunidad para la Villa
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El Ecoparque de Arnuero, un 
privilegiado destino de naturaleza
Las playas de Isla cuentan con Bandera Azul y Q de Calidad Turística

rnuero se ha con-
vertido en una re-
ferencia para el
turismo cántabro

a lo largo de los últimos
años. Con un emplaza-
miento geográfico envidia-
ble, se trata de un espacio
único para disfrutar de las
mejores playas paradisía-
cas durante el verano y
también de todas las bon-
dades que ofrece la región
durante el invierno. 
Situado en la zona oriental
de Cantabria, está confor-
mado por cuatro localida-
des: La capital que lo da
nombre, Isla, Castillo y
Soano.
Un año más sus playas han conseguido el reconoci-
miento unánime a nivel internacional. Tanto la del
‘Sable’ como ‘La Arena’ poseen el distintivo de Ban-
dera Azul y cuentan con las banderas “Q” de calidad
y la ISO 14.0001 de calidad ambiental gracias al cui-
dado que se lleva a cabo de la misma desde los or-
ganismos municipales. Son arenales accesibles y
adaptados que han respetado el ecosistema natural
en el que se encuentran. En la zona se han eliminado

las barreras arquitectónicas que podían dificultar los
accesos y existe un servicio de atención a este co-
lectivo personalizado y con silla anfibia de apoyo al
baño. Todo esto se complementa con un importante
casco histórico que se conserva en muy buen estado
y cuenta con numerosos atractivos.
Además, el Ayuntamiento de Arnuero trabaja para
que el municipio sea un destino natural atractivo du-
rante todo el año, y por eso se han recuperado di-

versos espacios que se han puesto al
alcance de los visitantes. 
El mejor exponente de esta labor es el
Ecoparque de Trasmiera, un “museo a
cielo abierto”, que permite al usuario
aproximarse, de una manera ecoló-
gica, no solo a la historia del municipio
sino también al paisaje, la cultura y la
gastronomía, otro de los puntos refe-
renciales con los que cuenta Arnuero. 
Sus hosteleros elaboran con mimo la
mejor cocina de la zona, aprove-
chando la gran calidad de sus produc-
tos de mar y tierra. Algunos de los más
reconocidos son los pimientos de Isla,
los mariscos del Cantábrico o los cari-
cos.  Se han diseñado diversas rutas
en la zona que permiten disfrutar de
recursos tan icónicos como el Molino
de Santa Olaja. 
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Camaleño, el corazón del
peregrinaje en Cantabria

Es una de las cinco ciudades santas de todo el mundo

l municipio de Camaleño se ha convertido
en los últimos meses en la Capital de
Cantabria. Situado en la comarca de Lié-
bana alberga el Monasterio de Santo To-

ribio de Liébana. Más de un millón de personas
provenientes de cualquier rincón del mundo, han
acudido hasta aquí en peregrinación para poder ver
y besar el Lignum Crucis, el trozo más grande co-
nocido de la cruz donde murió Cristo. Después de
la apertura de la Puerta del Perdón, muchas fueron
las actividades programadas para festejar tan fausto
evento. 
La gastronomía de esta ciudad santa goza de un re-
conocido prestigio por su calidad. Entre los platos
con que deleita el paladar más exigente sobresalen

el cocido lebaniego, la caza, las tru-
chas del Deva, el lechazo, el queso
ahumado (Áliva y Pido), el orujo y el
té de los puertos de Áliva.
El patrimonio natural tiene sin lugar
a dudas como gran protagonista y
referente a los Picos de Europa,
pero el municipio también es reco-
rrido por el río Deva, que nace en
dicho macizo montañoso y reco-
lecta las aguas de varios afluentes a
su paso por la zona.
Por todo esto el municipio de Ca-
maleño se ha convertido a lo largo
de los próximos meses en el cora-
zón del Año Jubilar. Un evento único
e inolvidable que sirve para que sus

gentes demuestren al mundo su gran hospitalidad.E
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Miengo presenta las
mejores playas del norte

Dentro del municipio se alzan hermosas casas montañesas

entro del municipio de Miengo se puede
disfrutar de importantes vestigios prehistó-
ricos como son los ejemplos de las cuevas
de La Pila, situada en Cuchía y Cudón. Es-

pecialmente destacada esta última, que pertenece al
Paleolítico Superior y alberga grabados y pinturas ru-
pestres. Mogro, Miengo, Cuchía, Cudón, Bárcena de
Cudón y Gornazo conforman el municipio.
En esta zona se alzan además diversas casas monta-
ñesas, entre las que sobresale el palacio de los He-
rrera, una casona barroca que se construyó entre los
siglos XVII y XVIII.

MONUMENTOS

También cuenta con importantes monumentos religio-
sos como son las iglesias parroquiales de las localida-
des de Mogro, Miengo, Bárcena de Cudón y Cuchía.
A lo largo de todo el año se celebran romerías y ver-
benas que disfrutan vecinos y visitantes. 
La patrona del municipio es la Virgen del Monte, a la
que se conmemora el 24 de agosto en Mogro.
Miengo ofrece a los visitantes cuatro playas muy dife-
rentes y que permiten a los turistas disfrutar de una
experiencia única. 
Desde el municipio se trabaja activamente para mejo-
rar y ampliar los servicios que se ofrecen a los usua-
rios, respetando en todo momento el hermoso paraje
natural de la zona. Uno de los arenales más populares
de la zona es el de Cuchía. Con una longitud de cerca
de 1.300 metros recibe cada verano a miles de turis-
tas.  Su arena dorada y sus aguas tranquilas la con-
vierten en una playa perfecta para disfrutar con los
más pequeños.

Por otro lado, Los Caballos es un recurso natural único
en toda Cantabria. 
Cerca de medio kilómetro de una playa rodeada por
bellos acantilados. 
Su agua cristalina la dota de un aspecto único. 
Se trata de un espacio menos conocido para el gran
público, lo que garantiza más privacidad.
El arenal de Usgo es muy conocido por su fuerte ole-
aje.  Los deportes están permitidos en sus 300 metros
de extensión. 
Una zona perfecta para relajarse, al igual que Roba-
yera, una pequeña playa que conserva su espectacu-
lar aspecto natural.
Por último, la playa de Usil, en Mogro, está salvaguar-
dada por las dunas de Liencres,  situada a espaldas
del Mar Cantábrico.  
Dispone de un espectacular paseo marítimo en el que
disfrutar de las hermosas vistas. Y a todo esto se unen
las mejoras de servicios e infraestructuras que desde
hace varios años se están llevando a cabo en esta lo-
calidad y que lo han convertido en un municipio so-
bresaliente.
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Villaescusa cuenta con un 
rico patrimonio artístico

La cueva de Morín es su principal valor artístico

illaescusa ofrece muchos más alicientes
con los que hacer disfrutar a los visitantes.  
En la actualidad está formado por cuatro
localidades (La Concha, Liaño, Obregón,

Villanuevo de Villaescusa), todas ellas cuentan con un
rico patrimonio histórico y natural.  En él podemos
apreciar un rico patrimonio industrial, heredado de las
explotaciones mineras que desde finales del XIX, y a
lo largo de casi todo el siglo XX, se dedicaron a sacar
hierro del macizo calizo de Peña Cabarga.  Estas ac-
tividades dieron lugar a un espectacular paisaje de pi-
náculos calcáreos rojizos que se extiende entre
Penagos y Villaescusa y aloja en la actualidad el Par-
que de la Naturaleza de Cabárceno.
La cueva de Morín o del Rey es el principal valor ar-
tístico de Villaescusa. Se trata de un yacimiento clá-
sico de la prehistoria cántabra que fue excavado en
1912. En ella se encontró el "molde" del cráneo del
"hombre de Morín", de 30.000 años de antigüedad. 
En La Concha, la capital del Ayuntamiento de Villaes-
cusa, se encuentra la Finca de Rosequillo, perteneciente
a Marcial Solana, quien fuera diputado en las Cortes,
además de alcalde de Villaescusa y presidente del Cen-
tro de Estudios Montañeses.
Frente a este se encuentra la que fuera casa de Marcial
Solana, hoy en día totalmente restaurada para conver-
tirse en la sede del Centro de Estudios de la Adminis-
tración Regional, un organismo autónomo dependiente
de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno
de Cantabria. 
La Finca, que cuenta con ocho hectáreas, fue declarada
Bien de Interés Cultural en el año 1955 y actualmente
es propiedad del Ayuntamiento. En este mismo muni-
cipio se encuentra la iglesia barroca de La Concha, de
estilo barroco montañés con añadidos posteriores, al
igual que la de Villaescusa fue edificada en el siglo XVII.
Entre sus construcciones también destaca la Casona
de los Ceballos o el Puente Solía.

ENTORNO NATURAL

Además de todo este rico patrimonio arquitectónico y
cultural, Villaescusa cuenta con un privilegiado entorno
natural. Así, su sector oriental está comprendido dentro
del Macizo de Peña Cabarga, una sierra costera locali-
zada al sur de la bahía de Santander en la que se en-
cuentra el pico de Cabarga (también llamada Pico Llen),
de 568 m de altura. A este se suceden, en dirección

oeste, los altos de El Rodadero (364 m), punto de unión
de los cuatro municipios, Alto Castril Negro (455 m) y
Coto Mayor (309 m). Se trata de un macizo calizo kars-
tificado que fue catalogado en 1983 como punto de in-
terés geológico por el Instituto Geológico Minero. 
Asimismo, el Camino Natural de Villaescusa recorre va-
rios de los pueblos de este municipio. Se trata de un
camino de 8 kilómetros que une Astillero con Villaes-
cusa hasta desembocar en el Parque de Cabárceno.
Durante este recorrido, que aprovecha el tramo exis-
tente del antiguo ferrocarril minero que enlazaba Asti-
llero y Obregón, se pueden observar importantes
recursos ambientales y patrimoniales.

FIESTA DEL ROSARIO

El 8 de septiembre se celebran las fiestas patronales de
Villaescusa, la Virgen de Socabarga.
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Villaescusa cuenta con un 
rico patrimonio artístico

Piélagos, un remanso de paz 
y naturaleza en Cantabria

El municipio ha estrenado recientemente un mirador sobre el Abra del Pas

iélagos se sitúa en un enclave geográ-
fico único que le permite ofrecer a sus
visitantes todo tipo de recursos natura-
les. Aquel que se acerque a conocerlo

se encontrará con kilómetros de playas, hermo-
sas montañas, paisajes de costa únicos y mu-
chas sorpresas más. Cuenta con un total de siete
playas, algunas de ellas como es el caso de Val-
dearenas y Canallave ambas emplazadas en
Liencres, que son perfectas para llevar a cabo la
práctica de diferentes deportes náuticos como el
surf. "En estos momentos estamos trabajando
para conseguir el distintivo de Bandera Azul",
asegura Javier Campo, concejal de Turismo. Para
poder apreciar en toda su magnitud la belleza paisajista
que ofrece la zona, el municipio ha estrenado recien-
temente un mirador sobre el Abra del Pas. De esta
forma se ponen en valor los espacios naturales del Par-
que Natural de las Dunas de Liencres y de la Ría de
Mogro en su desembocadura al Mar Cantábrico. Du-
rante su construcción se ha buscado emplear un di-
seño que encaje perfectamente con el espectacular
entorno natural. Una de las variantes más atractivas
para conocer la zona son las distintas rutas a pie, de
escasa dificultad, que se pueden llevar a cabo. Tanto
la que discurre a través de la Costa Quebrada y su
senda costera como la de La Picota son las más po-
pulares. Entre los múltiples exponentes de arquitectura
civil diseminados por el municipio destacan casas
como la de los Bustamante, el mal llamado Puente Ro-
mano (renacentista, del siglo XVI) o las ruinas del cas-
tillo-torre de Velo, en Arce. Recientemente se ha
remodelado el Centro Cultural de Quijano y en el que
se llevan a cabo nu-

merosos eventos musicales y culturales. A todo esto
hay que añadir que Piélagos cuenta con una amplia y
rica oferta gastronómica. Desde un restaurante con Es-
trella Michelín como El Nuevo Molino a otros enfocados
a la organización de eventos como Casa Setién, el Pa-
raíso del Pas o el Oxford, además de un local de arro-
ces espectacular como El Redoble. "Cuando vamos a
FITUR lo que buscamos es invitar a todos a conocer el
municipio. Nos gusta preguntar qué tipo de experiencia
están buscando para ofrecer las mejores alternativas,
tanto para aquellos que buscan disfrutar en familia, o
haciendo deporte. Que pasen un buen fin de semana
acompañados de la naturaleza. Contamos con dos
centros hípicos que permiten disfrutar a caballo por el
Parque Natural de las Dunas de Liencres, también hay
una escuela de surf o la posibilidad de practicar sen-
derismo. Estamos muy cerca de todo y eso nos invita
a ofrecer un amplio abanico de fórmulas de entreteni-
miento", añade Campo.
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Patatas Vallucas, el sabor
de Valderredible

Elaboradas de manera artesanal, cuentan con el Sello 

de Calidad Controlada

as patatas de Valderredible son santo
y seña de la mejor gastronomía de
Cantabria. De esa premisa nace Vallu-
cas, las mejores patatas fritas de Can-

tabria. Se caracterizan por el gran sabor que
solo el producto de esta zona puede otorgar.
Las patatas son elaboradas artesanalmente y
de manera cuidadosa para obtener el sello de
calidad controlada.  
En este sentido, con el objetivo de conseguir
llegar al mayor número posible de mesas de
Cantabria son patatas aptas para todos los pú-
blicos, libres de gluten y sustancias perjudicia-
les para la salud. Se preparan con aceite de
girasol alto oleico ideal para la elaboración de
este tipo de productos. "El proyecto fue una
manera de reinventarme", asegura David, que
aprovechó que sus padres viven en Valderredi-
ble para poner en marcha la producción de Va-
llucas que hasta ahora ha contado con una
gran aceptación por parte del público. "Esta-
mos muy contentos porque vemos que nuestro
producto gusta y es valorado", añade. 
Además de los canales habituales de venta, para co-
modidad de sus clientes cuentan también con una
tienda online en la que adquirir el producto. 

VISITAS GUIADAS

Con la idea de acercar su trabajo a todo el mundo

organizan visitas guiadas a su fábrica. Descubre
cómo es el día a día de Vallucas, conoce de primera
mano cómo elaboran artesanalmente las patatas,
desde la recogida a su envasado, pasando por todos
los procesos de producción. 
Visitas escolares, grupos de amigos, caminantes y
demás amantes de las buenas patatas fritas, todos
son bienvenidos. Para más información al respecto
llama al 676 120 864.
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Disfruta del mejor sabor 
gracias a Conservas Avelina

Ofrece visitas guiadas con degustación gratuita 

esde que abrieron sus puertas hace
15 años, Conservas Avelina se ha
convertido en una referencia para las
conservas cántabras. Se trata de una

empresa familiar que ha evolucionado para adap-
tarse a las necesidades del sector sin perder su
esencia familiar y tradicional. 

GRAN TRADICIÓN

“En un principio mis abuelos estaban en una ca-
sita de la Zona del Ostrero, donde se dedicaban
tanto a la mar como a la pesca. Posteriormente
mis tíos y mi madre tomaron el testigo y a me-

dida que se fueron jubilando decidí dar un paso
adelante. Comencé en la Plaza del Pescado, donde
tenemos un puesto que ya era de mi abuela y poco
a poco nos fuimos asentando aquí. Si algo nos di-
ferencia del resto de conserveras es que esto es un
fabriquín. Aquí hacemos el corte a cuchillo, algo que
ya no se suele hacer”, asegura la propia Avelina.
Para mantener viva la tradición Conservas Avelina
continúa haciendo demostraciones en bodas y
eventos y también hacen visitas guiadas en las que
se puede ver de primera mano su trabajo. Dentro de
su catálogo de productos, además de las anchoas
y el atún, cabe destacar el puding de cabracho, la
ensalada de cangrejo, etc. Para más información
llama al 600 222 184.
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o cabe duda de que Suances es
un referente turístico en Cantabria
y España. Y lo es por muchos
motivos: sus playas, su iniguala-

ble belleza natural, su riqueza paisajística, su
rica y variada gastronomía… Ese ambiente
especial, cálido y acogedor que hace que
todo el que viene a la villa, se enamore de ella. 
Y a todo esto se unen las mejoras de servicios
e infraestructuras que desde hace varios años
se están llevando a cabo en esta localidad y
que lo han convertido en un municipio sobre-
saliente.
Es el caso del Complejo Deportivo municipal,
que incluye la piscina cubierta y climatizada y
el gimnasio, y que sin duda se ha convertido
en un nuevo servicio que amplía y mejora la rica
y variada oferta de la que dispone la villa. 
A este compromiso del Ayuntamiento por impulsar la
modernización de la villa se unirá en breve el Paseo
Marítimo. Todo un reclamo turístico y lugar emblemá-
tico de Suances que cada año recibe centenares de
visitas y que se encuentra inmerso en un proyecto de
renovación y rehabilitación integral. 
Prueba del acierto de esta apuesta del Ayuntamiento
por la modernización y mejora de las dotaciones y
servicios es la consecución de dos banderas azules,
que ondean en las playas de Los Locos y El Sable
(Tagle) desde hace tres años.
Además, el Ayuntamiento también ha hecho una im-
portante apuesta por la recuperación de diferentes lu-
gares y espacios verdes de interés, así como de
accesos y senderos infrautilizados. En esta línea, cabe
mencionar la senda que unirá en breve Suances con
Tagle, mejorando la seguridad de peatones, pero tam-
bién ofreciendo una nueva ruta para conocer la loca-
lidad y los pueblos que la componen, así como toda
la belleza que ofrece Suances. De hecho, dentro de
este esfuerzo del Ayuntamiento por mostrar la riqueza
del municipio, cabe destacar también las rutas turís-
tico - culturales diseñadas por el Consistorio y que
discurren por todos los pueblos: Ongayo, Cortiguera,
Puente Avíos, Hinojedo y Tagle, además del propio
Suances. Y por supuesto, no se debe olvidar que la
Ruta histórica del camino de Santiago cruza la Ría
San Martín y el municipio de Suances. 

DEPORTE

Suances es también sobresaliente en deporte. A

nadie se le escapa que es cuna del surf en Cantabria
y todo un referente en nuestro país de este deporte
de olas. Suances es también un referente del deporte
de playa. No en vano acoge durante todo el verano
en la Playa de La Concha todo tipo de torneos de
rugby, balonmano, fútbol,… sin olvidarse del más
prestigioso, el Torneo Internacional de Voley Playa. Y
por supuesto, todo ello sin olvidarse del turismo ac-
tivo, con propuesta como la escalada, el buceo, las
rutas a caballo y un largo etcétera.
También los amantes de la naturaleza, y en especial
de las aves, tienen en Suances un lugar obligado de
parada. Y es que este municipio cuenta con varios
puntos de interés ideales para visionar diversos ejem-
plares durante las cuatro estaciones del año.
Pero estas son tan sólo unas pinceladas de lo que
Suances ofrece. 
Lo mejor es acercarse, dejarse llevar y sumergirse en
este municipio sobresaliente que, sin duda, no dejará
de sorprender a quien lo visite.

Suances se consolida como 
referente turístico en todo el país
La mejora de los servicios e infraestructuras ha contribuido a que el pasado 

verano se convirtiese en el décimo destino turístico nacional con más ocupación 
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Alfoz de Lloredo, un paraíso
al alcance de tu mano

Se trata de uno de los destinos de referencia de la región

lfoz de Lloredo se ha con-
vertido con el paso de los
años en uno de los destinos
referenciales de toda la re-

gión. Su costa, plagada de hermosos
acantilados ofrece a todos los visitan-
tes paisajes únicos en los que el azul
del mar choca contra el verde de los
campos. Disfruta de un clima muy
particular y está atravesado por tres
arroyos de orillas muy pintorescas. 

PLAYA DE LUAÑA

Sin lugar a dudas, la playa de Luaña
es una de las más especiales. Posee
un encanto único gracias a que está
rodeada de gran vegetación. Está do-
tada de un fácil acceso, también para
minusválidos, que permite a los visitantes poder dis-
frutar de un hermoso paisaje. 
Recientemente, el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
ha instalado una nueva señalización en la ruta cos-
tera que va desde la propia playa hasta la zona del
Puerto Calderón, para poder llevar a cabo rutas en
su entorno. 
Suele tener una ocupación media, lo que permite evi-
tar las grandes aglomeraciones que se originan en
las playas de las capitales. 
Las reformas llevadas a cabo en los últimos años han
permitido que las rocas que la conforman aparezcan
y permanezcan al descubierto durante todo el año. 
La playa de Luaña tiene, por tanto, todas las carac-
terísticas necesarias para conseguir que la experien-
cia de los visitantes sea completa.
Alfoz cuenta además con la zona del “vergel”, si-
tuada en los municipios de Novales y Cigüenza, que
alberga 17.000 limoneros. 
El municipio cuenta con tres cuevas como son las de
Los Santos, Cualventi y Linar, que permiten aden-
trarse en el mundo paleolítico. 
La primera de ellas, la del paleolítico, permite pasear
por las distintas cuevas del municipio hasta llegar a
Altamira. 
La segunda permite disfrutar de la hermosa costa del
municipio y la última recorre las minas.  
El turismo rural es una de las bases de la economía
de la zona y por ello los profesionales miman y cui-
dan a cada visitante para hacerlo sentir como en
casa. Su buen hacer ha permitido que muchos de

ellos pertenezcan al prestigioso Club de Calidad de
Cantabria.

PATRIMONIO

Dentro de su patrimonio histórico-artístico destacan
la necrópolis alto-medieval de Toñanes, así como el
monasterio cisterciense de Santa María de Viaceli y
una casona solariega del siglo XVIII, denominada El
Casal, en Cóbreces, o  la iglesia barroca de Ci-
güenza, construida en el siglo XVIII.Desde el Ayunta-
miento se está trabajando en un proyecto con el que
se busca recuperar el tejido minero de la zona para
crear un nuevo parque temático de la minería, si-
tuado en las antiguas minas de San José y El Pollo.
Alfoz concentra las mejores  características de la re-
gión.
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Comillas, uno de los destinos
turísticos favoritos

Apuesta por la tecnología y se consolida como destino de calidad

omillas promo-
ciona en Madrid
estos días, junto
al resto de mu-

nicipios cántabros en el
stand que el Gobierno de
Cantabria ocupa en Fitur,
sus principales atractivos,
desde los edificios y mo-
numentos modernistas
más destacados, como el
Palacio de Sobrellano, el
Capricho de Gaudí, el Mo-
numento al Marqués o la
Universidad Pontificia
entre otros, hasta rincones
pintorescos y rutas de
senderismo que permiten
conocer sus hermosos pa-
rajes naturales propios de
cualquier postal. 
La plaza vieja, la iglesia
parroquial y algunas casas del centro de la villa son
una excelente muestra de arquitectura popular del
siglo XVIII. El resto de los edificios notables corres-
ponden a finales del siglo XIX y principios del XX

LA RUTA BALLENERA Y PESQUERA DE COMI-
LLAS YA ESTÁ EN MARCHA

Recientemente se han instalado una serie de tótems

que ofrecen contenido multimedia (vídeos, fotogra-
fías, audios, etc.) a través de la conexión de los dis-
positivos móviles con la App municipal "iComillas".
A lo largo de estos meses se han generado los con-
tenidos que permiten una visión moderna, completa
e intuitiva de nuestra historia y nuestra realidad pes-
quera. Durante el mes de enero ya toda la informa-
ción multimedia estará plenamente operativa.
Desde las concejalías de Turismo e Innovación si-

guen trabajando para ofrecer un
servicio de calidad, a través de esta
App municipal para móviles y ta-
blets, que concentra toda la infor-
mación turística y de servicios de la
villa al servicio de vecinos y visitan-
tes. 
Con múltiples posibilidades de
interacción, el turista puede acce-
der a toda la información necesaria,
contactar con empresas y monu-
mentos y gestionar sus necesida-
des en cualquier momento con
comodidad. 
Este intenso trabajo ha permitido a
la playa de Comillas renovar su
Bandera Azul un año más.
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Molledo, referencia cultural
en el norte del país

Su nueva ruta literaria pone en valor la figura de Miguel Delibes y Torres Quevedo

olledo es uno de los secretos mejor
guardados de la región. Desde el Ayun-
tamiento se está trabajando para con-
vertir al municipio en un referente

turístico y cultural para los miles de visitantes que
llegan anualmente a la región. Ofrece un entorno na-
tural en el que se pueden llevar a cabos grandes
rutas de montaña con las que descubrir sus hermo-
sos parajes. Ahora, Molledo va a ser conocido gra-
cias a la ruta de ‘El Camino’. 
La vinculación de este municipio con la cultura es
histórica. Miguel Delibes pasó su juventud aquí
siendo nombrado hijo adoptivo en 2009 y
contando numerosos reconocimientos
como un busto, una calle, una plaza e in-
cluso un concurso de relatos en home-
naje a su figura. Por ello este año se
unirá su figura y la de Torres Quevedo en
una espectacular ruta literaria que reco-
rrerá los lugares donde Delibes escribió
algunos de sus capítulos. La misma con-
tará con paneles informativos y códigos
QR que permitirán hacer la experiencia
más dinámica a los turistas y vecinos
que se acerquen a conocerla. Además la
misma se fusionará con la ruta Torres
Quevedo, ya que ambos coincidieron en
el tiempo en el municipio, y se podrá vi-
sitar también los lugares donde el inven-
tor llevó a cabo algunas de sus
creaciones. “Lo que buscamos es poner
en valor el recuerdo de sus figuras y con-

seguir que la gente
descubra su vincula-
ción con Mollero”, ase-
gura la alcaldesa,
Teresa Montero. 
Además, la localidad
de Silió celebra anual-
mente La Vijanera, el
primer carnaval del
año, que busca au-
mentar su proyección
internacional por lo
que este año represen-
tará a España en un
encuentro que reunirá
a las mejores mascara-
das que se celebran en

Europa en Suiza en el
mes de febrero. 
A todos estos atractivos hay que sumar el impor-
tante patrimonio arquitectónico con el que cuenta la
zona, desde las casas señoriales a las expresiones
del Románico en Silió o el mozárabe en Helguera o
el hogar donde otro gran poeta, Evaristo Silió, nació
y murió. Además, el Colegio Torres Quevedo contará
con un espacio expositivo y didáctico sobre el inven-
tor, que se cofinanciará con la colaboración de las
consejerías de Educación, Obras Públicas y de In-
novación, Industria y Turismo y que estará abierta a
los escolares de toda España.
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Llevarte a la boca un pedazo
de nuestra historia

El Andral recupera la elaboración tradicional del sobao

n cualquier punto de la geografía de Es-
paña el nombre de Cantabria se asocia di-
rectamente con el sobao. Las
características de la región permiten obte-

ner las mejores materias primas entre las que, por
supuesto, se incluye una leche fresca de primera ca-
lidad. Su gran capacidad de absorción y su impor-
tante aporte nutritivo lo convierte en el compañero
ideal para el desayuno. En su origen, la receta origi-
nal sólo incluía huevos, mantequilla y miga de pan, y
con el paso del tiempo la industrialización del sector
ha hecho que su sabor artesanal
corra peligro. Por ello, El Andral
ha decidido dar un paso hacia
atrás y apostar por la tradición.
Comer un sobao de El Andral
significa llevarse un pedazo de
Cantabria a su boca. “El secreto
para conseguir el mejor sobao
posible no es otro que utilizar
las mejores materias primas po-
sibles durante su elaboración y
olvidarse de conservantes, co-
lorantes y aditivos”, asegura
José Ángel Sainz, de El Andral.
Tanto sus sobaos, como las
quesadas, se elaboran con in-
gredientes naturales, de primera
calidad, que proceden de su
propia granja. Desde su obrador
sus productos salen a diario a

diversos puntos de España. El proceso
comienza con la elaboración de la masa,
tal como se ha hecho a lo largo de la his-
toria en las granjas pasiegas. Llevarte a la
boca un pedazo de nuestra historia El An-
dral recupera la elaboración tradicional
del sobao E Posteriormente, se introduce
en la escudilladora que dosifica los pesos
de los productos a elaborar. Se hornea y
se empaqueta para que el consumidor
pueda disfrutarlo. Alicia es el alma mater
de este proyecto empresarial familiar afin-
cado en Selaya en el que trabaja codo
con codo con sus hijos Manuel, José
Ángel, Jesús y Alejandro. Es ella la que
conserva las recetas originales que han
sido adaptadas a las nuevas exigencias
tecnológicas para pasar todos los contro-
les de calidad. Desde que salió al mer-

cado, su sobao ecológico ha
revolucionado el panorama regional. Durante mucho
tiempo han trabajado para ofrecer envases indivi-
duales de bioplástico, generados con material com-
postable, y utilizando cartón de bosques sostenibles,
todo para cuidar el medio ambiente, que hace posi-
ble que esta receta siga viva. “En este momento nos
encontramos en un periodo de transformación de la
producción convencional a la ecológica. Esto debe
ser un objetivo para todos”. Ellos continúan traba-
jando para devolver al sobao al lugar que se merece,
junto a los productos gourmet.
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l Vermut de Óscar Solana nació de varios
años en hostelería y en la barra por parte de
su creador. Es un vermut artesano de Can-
tabria con un paso suave y un toque perso-

nal e intermedio entre amargo y dulce.  

INICIO DEL PROYECTO

El inicio de este proyecto “viene de lejos porque yo
llevaba varios años en hostelería, pero ganar un pre-
mio me hizo comenzar con el vermut”, explica Óscar.

El toque personal y cántabro
del Vermut Óscar Solana 

Cuenta con un toque entre lo dulce y lo amargo

E

Fue un cócktel al que llamó “Dry
Martini Pasiego” el que le hizo
ganar un premio nacional y em-
pezar su andadura en el Vermut
que lleva su propio nombre.  
En cuanto al vermut, que tiene
una oferta de rojo y blanco, está
realizado con una base de vino
alcohol y azúcar, luego se ma-
cera con plantas aromáticas,
que es una de las característi-
cas de cualquier Vermut. Final-
mente, reposa en cubas o
soleras para que el Vermut ma-
dure. Una de las características
del vermut blanco es que está
compuesto por Eucalipto, “es el
único vermut hecho con esa
planta” y que contiene menos

azúcar que los habituales.

RECONOCIMIENTOS

Por su parte, Óscar Solana cuenta con diversos pre-
mios de cocktelería durante sus años de andadura
en el mundo de la hostelería, siendo primer clasifi-
cado en más de cuatro ocasiones. Por otra parte, su
vermut también ha conseguido una medalla de plata
concedida por la 'International Wine & Spirit Compe-
tition', que avala el producto que realiza y vende el
Vermut Óscar Solana. 
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uando sucede una parada cardiaca no
hay tiempo que perder. La posibilidad de
supervivencia de la persona se reduce
entre un 7 y un 10% cada minuto que

pasa. Si una ambulancia tarda más de 5 minutos es
por tanto muy recomendable que disponga de un
equipo de última generación que pueda desfibrilar y
ayudar a salvar a la persona. 
Mimar-T ha decidido dar un paso adelante en el cui-
dado de la salud de sus clientes y por ello, ofrecen
a los usuarios la posibilidad de hacerse con uno de
estos desfibriladores. Sus gerentes, Luis Gutiérrez y
María José presentan estos productos.
-¿Qué ha llevado a Mimar-t a ofrecer estos desfibri-
ladores?
En estos momentos existe la obligación y/o la ido-
neidad de instalar desfibriladores en lugares públi-
cos, a fin de facilitar la reacción automática que
puede salvar una vida en caso de muerte súbita. 
-¿Cuál es el tiempo de actuación clave en el que se

Mimar-t presenta los Samaritan PAD,
desfibriladores que salvan vida

C

Están adaptados a las últimas directrices de salvamento

debe reaccionar?
600 segundos (10 minutos) es el tiempo en el que se
debate la vida de la persona que acaba de sufrir una
parada cardiaca.
-¿Su funcionamiento es sencillo?
El desfibrilador es de fácil manejo: analiza el ritmo
cardíaco identificando las arritmias mortales que
precisan una desfibrilación, administrando una des-
carga para restablecer dicho ritmo con total seguri-
dad. Si la tensión del momento no impide seguir las
pautas establecidas, el resultado será una reanima-
ción rápida y eficaz. 
-¿Qué producto ofrecerá Mimar-t?
Nuestra empresa es distribuidora e instaladora del
desfibrilador Samaritan Pad en sus tres versiones.
Así mismo llevamos a cabo el mantenimiento dando
a nuestros clientes opciones de compra o alquiler
adaptadas a sus necesidades. 
Tenemos una propuesta de venta o renting muy
competitiva, superando a otras empresas que ac-
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túan a nivel nacional. 
-¿Vosotros mismos os encargáis de enseñar el ma-
nejo de los aparatos?
Gestionamos la formación del personal para su ma-
nejo cumpliendo los requisitos exigidos por la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. Dicha formación será bonificada por la
Fundación Tripartita.

FUNCIONAMIENTO SEGURO

Los Samaritan PAD tienen un funcionamiento total-
mente seguro: analizan el corazón del paciente y
deciden si debe desfibrilarse o no. NO es posible
desfibrilar si el paciente no lo necesita, lo que unido
a su gran sencillez de uso hace que cualquier per-
sona no especialista pueda utilizar un Samaritan
PAD con total tranquilidad. 
Estos aparatos cuentan con numerosas ventajas.
Fabricado en el Reino Unido cuenta con 8 años de
garantía y un funcionamiento de extrema sencillez,
con claros indicadores visuales y acústicos.  Pre-
sentan el mantenimiento más sencillo y económico
del mercado y emplea la última tecnología en efica-
cia de la descarga. Se trata además de un desfribi-
lador pequeño y liguero y que es a su vez el más

resistente del mercado.  Además hay que sumar sus
otros dos modelos el PAD 350P y 360P y el PAD
500P.
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l BMW i8 es futurista hasta el mínimo detalle,
un espectacular diseño cuyo detalle más lla-
mativo son las espectaculares puertas tipo
‘Alas de gaviota’, hace que no pase des-

apercibido entre el tráfico. A su favor, decir que es
el deportivo híbrido más vendido del mundo.  Aun-
que lo importante está en su motorización. Esta
coordina la interacción del motor eléctrico y la bate-
ría con el motor de combustión, tratando siempre de
conseguir el máximo rendimiento con el mínimo con-
sumo. Así se crea un potente sistema híbrido enchu-
fable con una enorme eficiencia, como lo demuestra
el consumo promedio de tan solo 1.9 litros/100 km
y unas emisiones de CO2  de 42gr/km. La carrocería
con la arquitectura Life Drive consta de un chasis de
aluminio y un habitáculo ultraligero de fibra de car-

BMW i8, mucho más que
un vehículo

Impresiona gracias a sus puertas tipo ‘alas de gaviota’

E bono dotado de una altísima resistencia.  Las pres-
taciones son de infarto. 
La suma de los motores eléctrico y de combustión,
alcanza los 374 CV de potencia, lo que hace que lle-
gue a los 100 kms/h en unos escasos 4,4 segundos
y que su velocidad máxima esté autolimitada a 250
kms/h.  
La  utonomía en modo eléctrico alcanza unos esca-
sos 55 kms. y la máxima total con el motor de ga-
solina llega a unos respetables 440 kms. 
En definitiva, un alarde de tecnología por parte de la
firma de Múnich. Un complemento perfecto para el
BMW i3, su hermano pequeño, un eléctrico puro y
destinado al uso urbano.  
La guinda al pastel ha sido la presentación en el
2018 de la versión roadster del i8.
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uatro generaciones y 600.000 unidades
vendidas desde su lanzamiento en 1997.El
segmento D de los SUV no para de crecer.
De ahí que el superventas de Honda se

haya actualizado en 2018. Su objetivo será competir
con los SUV de las marcas premium.  El diseño es
continuista, destacando unos pasos de rueda más
anchos y un aumento de la distancia entre ejes de
33 mm, alcanzando los 4.6 metros de longitud total.
Novedad es la posibilidad de poder decantarse por
la opción de 7 plazas. En el apartado tecnología en-
contramos como primicia la integración con Apple
CarPlay además de Android Auto.                            
En cuanto a seguridad pasiva, el CR-V 2018 se com-

Honda lanza su nuevo
modelo CR-V 2018

Sus anteriores generaciones han vendido 600.000 unidades

C

plementa con el paquete de tecnologías de asisten-
cia a la conducción y seguridad activa Honda Sen-
sing en todas las versiones.  Las motorizaciones
provienen del Civic y solo está prevista la opción ga-
solina, eso sí, tendremos versión híbrida a lo largo
de 2019. El motor VTEC Turbo de 1.5 litros desarrolla
173 CV con la transmisión manual de 6 velocidades
y 193 CV para las versiones de cambio automático.
Acelera de 0 a 100 km/h en 9.3 seg y es capaz de
alcanzar los 210 km/h. Como buen SUV y en línea
con la competencia, se ofrece con la opción de trac-
ción total o solo a las ruedas delanteras.  El precio
parte de 29900€, una alternativa muy a tener en
cuenta dentro del competido segmento de los tan
en boga SUV's. A
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