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Ribamontán al Mar

Piélagos

Gastronomía

Construcción

La región se erige como gran protagonista

Un refugio a los pies del Monte Buciero

Conoce el municipio a través de sus rutas

El mejor balcón hacia Cantabria

Cultura y diversión para los turistas

Un remanso de paz rodeado de naturaleza

Gran reflejo de la Cantabria marinera

Cuna del mejor turismo cultural

Paseo único desde el principio de los tiempos

La mejor muestra de arte modernista

Conoce el “turismo lento” del municipio

El Molino de Jado es una visita obligada

Un viaje hacia el interior de la tierra
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La villa ofrece una experiencia natural única

El Desembarco de Carlos V, La Batalla de
Flores y mucho más....

Un paraíso al alcance de tu mano

Las costumbres dejan huella

El secreto mejor guardado de la región

Conoce su patrimonio religioso

Gastronomía, playas y patrimonio

Playas perfectas para relajarte

El Pendo, en pleno corazón del valle

El paraíso para los surfistas

Todo lo que buscas al alcance de tu mano

Una nueva manera de tomar chocolate

El sector respira y contúa subiendo
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Cantabria crea este año los
'Premios Beato'

Categorías premiadas: a la paz y la concordia; la 

promoción y difusión; y la trayectoria personal y profesional
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umerosos rostros conocidos relacionados
con la política, la televisión y el mundo del
espectáculo han querido respaldar a Can-
tabria durante su presencia en FITUR. 
El presidente autonómico Miguel Ángel

Revilla ha dado a conocer al resto del mundo las ma-
ravillas de la región, al mismo tiempo que ha promo-
cionado  la celebración del Año Santo Lebaniego, que
contará con grandes eventos como los conciertos de
Enrique Iglesias  o Jean-Michel Jarre. Miles de perso-
nas pasarán el próximo año por la región para disfru-
tar de estas grandes citas.

PREMIOS BEATO

Por su parte, Francisco Martín, ha avanzado que este
año se van a implantar los Premios Beato, en tres ca-

N

tegorías: a la paz y la concordia, para reconocer la
labor de difusión y promoción, y también a la trayec-
toria personal y profesional de una persona.
Estos galardones, se sumarán al nombramiento del
arzobispo de Madrid, el cántabro Carlos Osoro, re-
cientemente nombrado cardenal, como 'embajador'
de la región, una nueva figura creada también por el
Año Santo Lebaniego.

Miguel Ángel Revilla durante su intervención

El presidente junto al exjugador Paco Gento Miguel Ángel Ruiz ha encabezado la delegación de Noja

Villar Mir junto a Manuela Carmena y la mujer de Revilla
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José Mota y Miguel Ángel Revilla Astillero: El alcalde Francisco Ortiz y Belén Benito

El Padre Ángel charlando con Florentino Pérez

El presidente recibiendo a Manuela CarmenaJavier Gómez, Enrique Bretones y José Manuel Igual

Gema Igual, Francisco Martín, Juan José Sota y Eva Tezanos
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l equipo de Gobierno de Noja está
trabajando incansablemente para
poner en valor el gran patrimonio
natural y medioambiente con el
que cuenta el municipio.

Esta labor ha permitido que la villa sea galar-
donada como destino sostenible por ayudar a
promover el turismo responsable. En la actua-
lidad Noja cuenta con más de 70% de su terri-
torio catalogado como espacio protegido, lo
que lo convierte en un entorno idóneo para la
observación de aves.
Noja cuenta con alrededor de diez kilómetros
de arena suave y dorada que conforman un
paisaje imponente de mar y playa. Se trata de
un maridaje perfecto entre naturaleza y turismo. 
Los visitantes pueden disfrutar de sus playas, su gran
patrimonio arquitectónico, sus rutas y de una gran
oferta cultural.

EXPERIENCIA NATURAL

Desde el mirador de El Brusco se ofrece una singular
vista de los espacios naturales de la villa, que son uno
de sus mayores atractivos turísticos. Las marismas
de Victoria, uno de los humedales del norte de Es-
paña con más riqueza biológica, conserva además
un rehabilitado molino medieval de marea construido
en 1629. El observatorio de aves permite avistar un
millar de aves de cincuenta especies diferentes. 
Los extensos arenales de Noja, que atesoran varias

menciones de calidad, son uno de sus principales re-
clamos. La playa de Trengandín, orientada al nor-
oeste, es una larga lengua de arena de seis kilómetros
de longitud perfecta para relajantes paseos en todas
las estaciones. La bajamar deja un paisaje de pisci-
nas naturales y rocas. Abierta al norte, la Playa del
Ris. Cuatro kilómetros de arena fina y dorada frente
a la isla de San Pedruco. 

ARQUITECTURA

Bajo el Puente de Helgueras, que data del bajo me-
dievo, el Cantábrico se mezcla con las aguas dulces
de interior formando los humedales de las marismas
de Victoria. El conocido como puente romano com-
parte protagonismo con palacios y casas solariegas

que salpican la villa. Relevante arquitectura civil
que asoma en los palacios de los Marqueses
de Velasco y de los Marqueses de Albaicín, la
casa-palacio de los Venero o las casonas de los
Garnica, entre otras. La iglesia gótica de San
Pedro se ubica en el punto más alto de Noja.

GASTRONOMÍA

Además, la villa está estrechamente relacio-
nada con la gastronomía y con los productos
del Cantábrico. Especial mención merecen la
jibia, los mariscos y por supuesto su plato es-
trella, las nécoras, que se preparan artesanal-
mente. Un paraíso natural que satisface a todo
tipo de turistas.

Noja, una experiencia
natural única

La villa es una mezcla perfecta entre turismo y naturaleza 

E



7

C
O

S
TA

 O
R

IE
N

TA
L

E
N

E
R

O
 2

01
7

Laredo continúa apostando
por el turismo de calidad
La Batalla de Flores reúne cada año a miles de personas

aredo ofrece numerosos atractivos a los
turistas que se acercan cada año a cono-
cer el municipio. La villa cuenta con her-
mosos paisajes, deliciosa gastronomía,

dinamismo comercial y patrimonio. Además, los pro-
pios vecinos se encargan de mantener vivas sus prin-
cipales tradiciones con el objetivo de que Laredo
continúe siendo año tras año un referente de calidad
dentro del turismo en Cantabria. En constante movi-
miento, Laredo es capaz de reinventarse año tras año
para ofrecer algo nuevo sin renunciar a su esencia,
algo que le permite incrementar el número de visitan-
tes que caen seducidos ante sus encantos. 

BATALLA DE FLORES

Laredo es conocido mundialmente gracias a las atrac-
tivas ofertas de ocio que ofrece a todos sus visitantes.
La Batalla de Flores aglutina por si sola arte, belleza,
tradición y espectacularidad.  Declarada Fiesta de In-
terés 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.

DESEMBARCO DE CARLOS V

Otra de las fechas señaladas en rojo dentro del calen-
dario de la villa es la representación del Desembarco
de Carlos V. El V Centenario del Nacimiento de Carlos
V, festejado en el año 2000, supuso el punto de arran-
que de una de las fiestas de Recreación Histórica más
espectaculares de cuantas se celebran en España.
“El Último Desembarco de Carlos V” convierte a La-
redo, durante la semana del 18 al 24 de septiembre,
en una pujante villa Renacentista en la que se da cita
la Corte Imperial del Emperador. El Ayuntamiento de
Laredo organiza un amplio programa de actividades,
entre las que destacan  los Torneos de Época, los Des-
files Imperiales, el Concurso-Desfile Infantil, y, sobre
todo, la Escenificación de la llegada del Emperador y
de sus hermanas, las Reinas Leonor de Francia y
María de Hungría, acompañadas por sus respectivos
séquitos.  Por otro lado, Laredo cuenta también con
numerosos atractivos dentro del espectacular patri-
monio natural con el que cuenta la villa. Buen ejemplo
de ello es la Playa Salvé. Casi cinco kilómetros de finí-
sima arena dorada que conforman una idílica estampa
que se recuesta sobre una bahía de ensueño. Un are-
nal único al que acompañan otros como el de la playa

de El Regatón como puerta de entrada a un Parque
Natural de las Marismas que hace las delicias de los
amantes de la naturaleza; Las Cárcobas, Tarrueza o
Villante 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”. Ade-
más, Laredo cuenta con un centro urbano único.  La
Puebla Vieja representa el corazón de un pueblo fiel a
sus costumbres. Sus rúas son  coronadas en lo más
alto por la  imponente iglesia gótica de Santa María de
la Asunción, Monumento Nacional desde 1931. Su pu-
jante sector hostelero y comercial garantizan una ex-
periencia inolvidable. Por Laredo discurren el Camino
Francés y el Camino del Norte o de la Costa Cantá-
brica a Santiago de Compostela, declarados Patrimo-
nio Mundial por la UNESCO en 2015, lo que hace que
Laredo se haya convertido en destino de caminos.
Ambos caminos atraviesan la
Puebla Vieja y El Arrabal de la
Mar declarados Conjunto His-
tórico-Artístico en 1970 .
Desde la Edad Media los pere-
grinos que seguían el Camino
Francés accedían a Laredo por
la Puerta de San Martín.

L
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Santoña, refugio natural a
los pies del Monte Buciero 

Cuenta con dos hermosos faros, del Caballo y del Pescador

antoña, situada a
los pies del monte
Buciero, combina
en sus 12 kilóme-

tros cuadrados una gran varie-
dad de paisajes; playas de
blanca arena, frondosos bos-
ques y cálidas zonas dunares.
Esta villa marinera se encuentra
inmersa en pleno Parque Natu-
ral de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, un enclave de
alto valor ecológico que miles
de aves escogen para pasar un
invierno mucho más cálido.

MONTE BUCIERO

Santoña se encuentra protegida
por el imponente monte Bu-
ciero, expuesto al Mar Cantábrico casi en su totalidad
y gracias a la protección natural de sus acantilados,
ha jugado en la historia el papel de plaza fuerte inex-
pugnable ocupado durante la guerra de la Indepen-
dencia por tropas napoleónicas y que llegó a ser
conocido como el “Gibraltar del norte”. Muestra de
ello son los numerosos edificios militares repartidos
por todo este macizo calizo como son el Fuerte de
San Martín, centro de exposiciones, Fuerte del Mazo,
situado en lo alto del monte Buciero evitando cual-
quier ataque terrestre por la playa de Berria; y un largo
etcétera que reflejan el carácter defensivo de esta villa

marinera. En este mismo enclave, podemos disfrutar
de cinco rutas que nos adentran en frondosos bos-
ques llenos de historia con impresionantes vistas.
Rutas que nos permiten disfrutar de dos faros, Faro
del Caballo y Faro del Pescador, una muestra más de
la tradición marítima de Santoña. Enmarcadas en la
temporada estival cabe destacar una serie de activi-
dades programadas desde la Oficina de Turismo des-
tinadas a familias que escogen Santoña como destino
turístico; visitas diarias por el casco urbano, visitas
dramatizadas, Noche en Blanco, visita al Teatro Ca-
sino Liceo y la jornada “Santoña es anchoa” que mos-
tró al visitante la elaboración de nuestro producto
estrella así como la labor de difusión que realiza la Co-
fradía de la Anchoa de Cantabria con sede en nuestra
localidad. La anchoa es elaborada en las numerosas
fábricas existentes en el polígono industrial, cuya ca-
lidad hace que esta villa sea conocida como la “Cuna
de la Anchoa”. Por ello, a principios del mes de mayo,
se celebra en el municipio la Feria de la Anchoa de
Cantabria, un gran escaparate para los magníficos y
exquisitos productos elaborados tanto por fabricantes
locales como por los del resto de la provincia. Un cer-
tamen que muestra las excelencias y atractivos del fi-
lete de anchoa, parte importante de la economía de
la villa.
Lugar de paso de la ruta de la Costa del Camino de
Santiago, está incluida en el catálogo de bienes con-
siderados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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Conoce el maravilloso 
municipio de Escalante
Realiza diferentes rutas a pie a través de la localidad

scalante está situado junto a la ribera de
la ría que otorga el nombre al pueblo.
Este entorno permite que el humedal si-
tuado en la localidad tenga un alto valor

ecológico. El pueblo cuenta con unas vistas inmejo-
rables. Todo aquel que lo desee puede acceder al
mismo a través de la pista del monte de Montehano
y desde ahí pararse a observar un paisaje único, ro-
deado de belleza natural.
La ruta que nos llevará a conocer los rincones más
bonitos de Escalante comienza al pie de la propia
montaña, junto al Monasterio de los Monjes Capu-
chinos. Una construcción de gran valor arquitectó-
nico.
La iglesia está dotada con unos espectaculares
arcos de gran altura que acompañan a una sencilla
y elegante fachada. En su nave central se pueden
apreciar bóvedas de arista. 
El origen del edificio se remonta en su mayoría al
siglo XVIII.  
Prosiguiendo a través de la ruta y una vez alcanzada

la cima del monte, se pueden apreciar las ruinas de
un antiguo castillo que está datado en la época me-
dieval. Se puede apreciar que la construcción es de
estilo gótico. 
Las ruinas de una torre cubo que cuenta con una
cerca rectangular conforman un paisaje único.
Además, la zona cuenta con otros referentes artísti-
cos como es el caso de la ermita de San Román,
construida de igual manera en estilo románico en el
siglo XII y que en 2015 fue declarada Bien de Interés
Cultural.
Adentrándonos en el municipio podemos visitar el
molino de Cerroja, uno de los molinos de mareas
más antiguos de toda Europa.  Rehabilitado recien-
temente, se ha convertido en un hermoso centro de
interpretación que potencia el valor histórico de la
zona. A través de las indicaciones allí presentes, los
turistas pueden aprender el funcionamiento de un
antiguo molino de mareas. Durante años se ha tra-
bajado para restaurar aquellas piezas que se encon-
traban en mal estado.
La localidad celebra sus fiestas de la Virgen de Cama
el 22 de agosto con romerías y verbenas que llenan
de música y gente al pueblo. 
Además, el 14 de septiembre también celebra la
Santa Cruz. Otro de los días más señalados es el Día
de la Sidra que cada año se celebra el último sábado
de julio y congrega a numeroso público.
El paraje único que ofrece Escalante permite realizar
numerosas rutas a pie o bicicleta y observar de pri-
mera mano la flora más característica de la zona. 
El entorno aún virgen que rodea al municipio lo con-
vierten en un remanso de paz para los visitantes.

E
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Playas paradisiacas y
Ecoparque en plena costa

El municipio cuenta con una rica y variada gastronomía

ada año, Arnuero se
erige como una de las
principales protago-
nistas cántabras du-

rante la feria de FITUR. El
municipio se encuentra dentro de
la zona de la costa oriental de
Cantabria y está conformado por
cuatro localidades: La capital que
lo da nombre, Isla, Castillo y
Soano.
No cabe duda de que Arnuero es
uno de los destinos predilectos
por los turistas que llegan cada
año a la región.  Desde hace ya
más de 40 años se ha convertido
en referencia gracias a sus impre-
sionantes playas y también a una
gastronomía muy cuidada. 
Los hosteleros de la zona se encargan
de conseguir que cada visitante viva una
experiencia inolvidable, haciéndolos
sentir como en su propia casa al mismo
tiempo que disfrutan del paraíso único
que ofrece la zona.
Su gastronomía se basa en la enorme
calidad de los productos del mar y de la
tierra de la zona. Los caricos o el pi-
miento de Isla se combinan a la perfec-
ción con pescados y mariscos del
Cantábrico, siendo el bogavante y la lan-
gosta de sus viveros los mejores expo-
nentes. 
Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Arnuero se trabaja de manera incansable para recu-
perar los espacios naturales y darlos a conocer a los
visitantes que pasan por la zona. Buena muestra de
ella es el Ecoparque de Trasmiera.  Se trata de “un
museo a cielo abierto”, un espacio único en Canta-
bria para que el visitante pueda  aproximarse, de una
manera ecológica, a la historia, el paisaje, la cultura
y la gastronomía de esta tierra de mareas. Los Cen-
tros de Interpretación de la zona permiten conocer
el funcionamiento de elementos tan icónicos como
el Molino de Santa Olaja, y las diferentes rutas dise-
ñadas en la zona acercan al turista a los recursos na-
turales de la zona. 
Las playas de Arnuero han conseguido con el paso
de los años los mayores reconocimientos a nivel in-

ternacional. 
Cuentan con las banderas “Q” de calidad y la ISO
14.0001 de calidad ambiental. 
Desde los distintos organismos se lleva a cabo una
gran labor de cuidado y mantenimiento de estos are-
nales.
Se trata de playas accesibles y adaptadas para que
todo el mundo pueda disfrutar de sus aguas crista-
linas, pero al mismo tiempo se ha respetado siempre
el medio ambiente y su ecosistema natural. 
En la zona se han eliminado las barreras arquitectó-
nicas que podían dificultar los accesos y existe un
servicio de atención a este colectivo 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.

C
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areyo es uno de los
principales tesoros que
esconde Cantabria, y
pese a ello es una de
las grandes desconoci-

das fuera de la región. Ofrece a sus
visitantes naturaleza, costumbres,
gastronomía, Camino de Santiago,
Albergues de peregrinos y toda la
amabilidad de los vecinos acos-
tumbrados a tratar con veranean-
tes y viajeros.
Aquí se encuentra el Cabo de Ajo,
en el municipio que le da nombre y
que es el punto más septentrional
de toda Cantabria. 
En la zona se puede disfrutar de
hermosos acantilados como Cabo
Quintres o Punta Urdiales. 
Además, el Ayuntamiento 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.

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.
Este año es especialmente importante
para Bareyo de-

bido a la celebración del Año Jubilar Lebaniego. 
Dentro de su patrimonio arquitectónico cabe destacar
la Iglesia de Santa María de Bareyo, monumento de
estilo románico costero que se eleva por su gran be-
lleza y que es uno de los más importantes de toda
Cantabria. Destaca su pila bautismal, que tiene un
valor incalculable en cuanto a sus tallas y su volumen.

GRANDES CONTRASTES

El municipio de Bareyo está compuesto por tres pue-
blos, el que le da nombre, y se sitúa en el balcón de
la ría de Ajo, 
Es una referencia costera gracias a sus hermosas pla-
yas y Güemes, que representa el carácter de interior.
Se trata de un valle precioso que conserva las cos-
tumbres 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 nuestro producto estrella de la mar “en feme-

nino”: el percebe. Por su parte en Güemes la comida
casera es la gran protagonista.

Bareyo, un hermoso balcón
hacia Cantabria

Cuenta con un perfil costero de gran fuerza y belleza

B
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rgoños es uno de los municipios más pe-
queños de toda la región, y aún así se
trata de uno de los rincones más bellos
que Cantabria ofrece a sus visitantes. 

El municipio ofrece a los visitantes alternativas de
ocio saludable para toda la familia. La ría baña al
municipio por poniente. Se trata de un espacio na-
tural que forma parte de la hermosa reserva Natural
de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel y en su ri-
bera se han acondicionado diversos senderos per-
fectos para la observación de aves acuáticas.
Por otro lado, Argoños también ofrece playas como
la de Helgueras y Berria, naturales y con aguas cris-
talinas.

RUTAS

Argoños ofrece a sus visitantes diferentes rutas con
las que conocer en profundidad los distintos recur-
sos que ofrece el municipio. La primera de ellas, per-
mite 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 ro-
deando un brazo de la
ría hacia Santiuesta y
desde allí se va a El
Ribero, donde está el
molino de marea. 
Caminando sobre el
dique de este se llega
a una pequeña penín-
sula dotada de un
parque y un observa-
torio de aves.
Otra de las propues-
tas transcurre por el
Alto del Gromo y atra-
vesando el barrio de
Tejiro, discurriendo
entre encinares dis-
persos y prados
abiertos por una
suave loma. Se puede
ver un gran ejemplar

de eucalipto centenario.
Otra de las propuestas permite recorrer el conjunto
arquitectónico del centro del pueblo mientras que la
última 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 reciente-
mente para recuperar esta instalación y convertirla
en un centro de interpretación de la marisma, su na-
turaleza y también el modo de vida de sus habitan-
tes. 
Abre al público durante el verano y fuera de tempo-
rada se debe concertar la visita. 
El mar Cantábrico es conocido por sus fuertes ma-
reas, 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
Argoños, cuyo presbiterio fue pintado en 1961 por
el artista 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 ofrece un 
gran ecosistema natural 
El Molino de Jado es parada obligada para los visitantes

A
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uesga se ha convertido en las últimas se-
manas 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 le 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 espeleolo-
gía pueden disfrutar de sistemas de cuevas como el
del Alto de Tejuelo el Sistema La Vega.
Dentro de su patrimonio arquitectónico es obligado
hablar a 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 ilus-
tres 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 Ruesgo. 
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.

Gran viaje hacia el interior
de Cantabria

Ruesga cuenta con el mayor pozo vertical de España

R
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Colindres, disfruta de
sus gentes

Se trata de una villa donde las costumbres han dejado huella

a tradición marinera y el nombre de Co-
lindres han ido siempre ligadas la una con
la otra. Su estratégica situación geográ-
fica la convirtió en un lugar de paso muy

importante durante la edad media. Uno de sus princi-
pales atractivos es la arquitectura del municipio.  El
estilo de los inmuebles históricos de Colindres de
Arriba, edificados entre los siglos XVI y XVIII, corres-
ponde fundamentalmente a dos corrientes artísticas:
por un lado el “Clasicismo montañés”, también lla-
mado “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
Bautista. De una sola nave y ábside poligonal alberga
tres valiosos retablos en su interior, entre los que des-

taca una obra romanista del primer tercio del siglo XVII
compuesta por bellas esculturas 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 mira-
dor natural excepcional para la observación de espe-
cies limícolas (chorlitejos, zarapitos, 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, Colindres se dibuja como un
municipio dinámico, joven, vivo… un pueblo que es
el gran desconocido de la comarca oriental, y en este
desconocimiento precisamente es donde radica su
encanto… el encanto de un Pueblo 10.

RUTAS POR LA VILLA

El Ayuntamiento de Colindres ha diseñado diversas
rutas además de una aplicación para el móvil que per-
mite a los visitantes conocer con todo detalle la his-
toria que albergan las calles y los espacios naturales
de la villa.

L
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esde la Edad Media
Ampuero ha tenido una
función especialmente
comercial. Estar en el
camino entre Laredo y

Burgos lo ha propiciado. Ese ca-
mino junto al río Asón, y su afluente
el Vallino, nos sirven todavía en la
actualidad para poder conocer
cada uno de los barrios que com-
ponen el municipio, dignos todos
ellos de una visita tranquila para
observar su configuración urbana y
su rico patrimonio civil y religioso.

COSAS QUE NO TE PUEDES
PERDER EN AMPUERO

-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.
Sede de la Oficina de Turismo,  también alberga el
Museo Torre Mágica de Espina con visita guiada gra-
tuita.
-Cementerio. Conserva uno de los mejores grupos de
panteones construidos con idéntica intención orna-
mental que podemos encontrar en Cantabria.

EN UDALLA
-Iglesia de Santa Marina. Bien de Interés Cultural 

desde 1984, cuya estructura de dos naves y dos áb-
sides (SXII) semicirculares le confieren una singulari-
dad que por sí sola ya merece la visita. La torre sobre
la puerta de acceso es del 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 pante-
ones 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
En Hoz de Marrón
- Santuario de Nuestra Señora de La Bien Aparecida.
Sede de la Patrona de Cantabria, cuya imagen es de
origen gótico de finales del XV. Construida en los si-
glos XVII y XVIII. Sus retablos merecen una especial
atención en la visita.

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, cultura y mucha
diversión para los turistas

Cuenta con un rico patrimonio civil y religioso

D
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Siéntete como en casa
en Hazas de Cesto

El municipio ofrece un remanso de paz rodeado de naturaleza

azas de Cesto cuenta
con un rico legado
patrimonial que hace
que los visitantes

puedan trasladarse tiempo atrás
en el tiempo para disfrutar en di-
recto de la historia de la región.
Sus calles son un remanso de
paz, y su rica gastronomía per-
mite disfrutar de los mejores pro-
ductos de la zona en sus
diferentes establecimientos. 
La cercanía y la calidad de sus
gentes consiguen que los visitan-
tes se sientan en todo momento
como en su propio hogar, y mu-
chos de ellos han convertido
Hazas de Cesto en su lugar de va-
caciones habitual.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Su estratégica situación geográfica,
cerca de importantes núcleos poblacio-
nales de la región permite que ofrezca
numerosas facilidades. 
El municipio está formado por tres loca-
lidades, Beranga, que es la capital, El
propio Hazas y Praves.

IGLESIA SAN CIPRIANO

Situada en Beranga se trata de un tem-
plo conformado con una nave y con una
portada manierista del siglo XVII.  Esta custodiada
por un hermoso retablo barroco de finales del siglo
XVII.  Además cuenta con otros dos retablos más de
estilo churrigueresco. También cabe destacar la igle-
sia parroquial de Praves, la iglesia de la Asunción y
la ermita de San Roque, en Hazas de Cesto que fue
construida durante el siglo XVI, pero que tiene un es-
tilo que es más popular y rústico.

CASA DE LOS CORRO

Se trata de un hermoso palacio, que habla de la
grandeza que vivió la zona en épocas pasadas. Su
portalada de entrada está realizada de sillería entre
cubos circulares y rematada en lo alto por un escudo 

de armas de los Arce-Solórzano.
Todas estas edificaciones permiten al visitante dis-
frutar de paseos durante unos días de paz y tranqui-
lidad en la zona.

H

El municipio está formado

por tres localidades:

Beranga, Hazas y Praves
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Limpias, historia viva de
la Cantabria marinera

La naturaleza se abre paso a través de las marismas

l municipio de
Limpias está
con fo rmado
por la propia

localidad, además de la
villa de Seña, los caseríos
de Peralada y Tojos y las
casas de labranza de
Arrastrillas, Cerrillo y Piera-
gullano. Se sitúa en la zona
oriental de Cantabria Su
privilegiada situación geo-
gráfica hace que esté rode-
ado de verdes montañas
que completan una imagen
idílica con la ría de Limpias,
que ha tenido una impor-
tancia vital en el desarrollo
de toda la comarca.
La naturaleza se abre paso a través de las marismas
de Limpias, que por sí solas, constituyen un ecosis-
tema que permite que diferentes especies de aves
acuáticas y animales se asienten en el estuario.
En el pasado, Limpias contó con un  importante
puerto, el del Ribero, que permitió que se convirtiera
en un punto neurálgico del norte del país. En la actua-
lidad, esto ha dado paso a unos muelles tranquilos y
bucólicos que dotan de carácter históricoria al muni-
cipio. En el paseo de la Ría de Limpias se ha instalado
un museo al aire libre que cuenta con diversos ele-

mentos de navegación que sirven para rendir home-
naje a la historia del municipio y también para conse-
guir que el visitante conozca nuevos detalles sobre el
trabajo que se llevaba a cabo. Todo esto convierte a
Limpias en el lugar perfecto para practicar actividades
como el remo o el piragüismo.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

Sin lugar a dudas, todo aquel que pase por Limpias
está obligado a realizar una parada en la Iglesia de
San Pedro, que acoge la hermosa imagen del Santo
Cristo de la Agonía, que según cuentan, llora suda y
sangra. Se caracteriza por un extraordinario realismo,
y llegó hasta el municipio desde Cádiz a través de un
noble natural de la villa. Tras las diversas manifesta-
ciones del Cristo relatadas por los vecinos de la zona,
Limpias se convirtió en un lugar de peregrinación, al
que llegaban fieles de toda España. Además, el patri-
monio arquitectónico se completa con la iglesia pa-
rroquial de Seña, el palacio de los Condes de Limpias,
la casa de Albo y la casa-torre El palacio
A lo largo de todo el año Limpias organiza diferentes
fiestas que son muy populares entre los vecinos de la
zona. Cabe destacar las de San Isidro Labrador, que
tienen lugar el 15 de mayo, San Pedro, el 29 de junio
y Santa Isabel, el 8 de agosto. Dentro de su rica gas-
tronomía destacan las angulas y el chocolate con pi-
catostes.

E
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Solórzano, mezcla perfecta
de patrimonio y tradiciones

Ofrece a los visitantes diversas rutas para conocerlo

l municipio de Solórzano se ca-
racteriza sobre todo por su suave
orografía, lo que permite que pre-
dominen los prados y la natura-

leza en su estado más puro. Se deben
destacar los fresnos y también los rodales de
cagigas.  En términos de parajes naturales,
hay que destacar el entorno de Fuente de la
Virgen, lugar de nacimiento del arroyo de
San Sebastián y el río Campiezo lo hace al
pie de la colina, así como el arroyo Entram-
basaguas, incluido en la Red Natura 2000 a
través del LIC Río Miera.
Se deben destacar también las cavidades,
encontrando en Solórzano dos accesos al
Sistema de los Cuatro Valles. Se trata del se-
gundo sistema subterráneo 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 cavidades de importancia en el muni-
cipio: Fresnedo 2 y El regato.

RUTAS

Solórzano ofrece diversas rutas que se pueden
hacer tanto a pie como en bicicleta. Senderos natu-
rales 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 durante
la marcha de la misma. El 26 de agosto se conme-
mora el Cristo en Garzón. La Iglesia Parroquial 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 So-
lórzano y La casona de Piñal.  Solórzano tiene un al-
bergue para comodidad de los visitantes.

E
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ituado en la comarca del
Asón, entre los municipios de
Ramales de la Victoria y Am-
puero, Rasines dispone de
una situación privilegiada res-

pecto a las grandes urbes como Santan-
der o Bilbao.
Con el encanto de ser un municipio rural,
dado que ha sabido conservar una cali-
dad de paisaje notablemente alta, sus pa-
rajes incitan a la práctica del senderismo,
la bicicleta de montaña, la espeleología, o
la pesca. 
Rasines ofrece diversas alternativas al vi-
sitante. Muy aconsejable para las familias
es el Parque Paleolítico de la Cueva del
Valle, en el barrio de Helguera. Este en-
torno, es un espacio natural y un remanso
de paz, donde poder disfrutar de la natura-
leza en estado puro y en el que podremos descubrir
la surgencia cárstica que da lugar al río Silencio, un
mamut a tamaño natural, el Parque de la Cantera
(donde se pueden visitar los restos de los antiguos
caleros) y el Mirador de la Cantera, que ofrece una
vista panorámica a toda la mies de Rasines. 
Los amplios rincones que atesora el municipio pue-
den descubrirse a través de diversas rutas de sende-
rismo. La abundante presencia de roca caliza ha dado
lugar a la presencia grandes galerías, torcas y cuevas,
formando uno de los mayores entramados de Es-
paña, que anima a practicar la espeleología. 
Otra actividad interesante a realizar en Rasines es la
pesca.
Pero si se quiere optar por un turismo cultural, el visi-
tante también dispone de varias propuestas. La abun-
dancia de canteros en la localidad propició la
construcción de importantes casas solariegas y pala-
cios a lo largo de los siglos XVII y XVIII, con escudos
blasonados. Merece especial mención la arquitectura
popular de los siglos XVIII y XIX, desarrollada en par-
hilera, en torno a las vías de comunicación, apreciable
en algunos barrios. Cabe destacar la Plaza de Toros
cuadrada situada junto a la ermita de los Santos Már-
tires, una de las 2 plazas de toros “cuadradas” que
aún se conservan en España.
Rasines alberga once edificios religiosos entre iglesias
y ermitas a lo largo de su geografía. Destaca la Iglesia
de San Andrés, de notable envergadura e interés ar-
tístico y declarada BIC en 1985, por alojar un retablo

que representa uno de los más bellos ejemplos escul-
tórico del barroco de la región.
Durante el periodo estival, y a lo largo de todo el año,
se puede disfrutar de actividades para todos los pú-
blicos en el marco de las fiestas populares.
Si además se quiere descansar y comer bien existen
lugares en los que disfrutar de esos momentos. En los
restaurantes del municipio: Restaurante El Molino,
Restaurante La Taberna y Restaurante Teresa, se
puede disfrutar de jornadas de caza y de matanza, así
como comida popular. Para descansar se puede acu-
dir a las Posadas existentes a lo largo de todo el terri-
torio: Posada El Molino, Posada La Mies, Casa de
Labranza Delfi, Apartamentos Baolafuente o también
los albergues: Albergue La Brena y Albergue Rural La
Tejedora.

Rasines, un lugar con 
historia: ven a descubrirlo

Posee el encanto de ser un municipio rural

S
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Miera, uno de los secretos
mejor guardados 

Cuenta con una gran belleza natural, idónea para el deporte

l municipio de
Miera ofrece uno
de los mayores
paraísos natura-

les de la región. Su situación,
resguardada entre las monta-
ñas, la convierten en una refe-
rencia geológica, natural y
arqueológica.

CUEVAS PREHISTÓRICAS

Uno de los principales valores
con los que cuenta Miera son
sus valiosas cuevas. Ras-
caño, situada en Mirones, las
Del Salitre, en el barrio de Aja-
nedo y Piélagos en Morte-
sante. En ellas se han
encontrado rastros de pintu-
ras en rojo y negro además de fauna fósil con orna-
mentos.
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 protector para los
vecinos. Descubierta en 1976 por Virgilio Fernández,
su orientación la convertía en un espacio perfecto
para llevar a cabo actividades de tipo funerario. 
Durante mucho tiempo el abrigo del Puyo era la única
necrópolis 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 im-
portantes de la región. Gracias a él se configura un
valle especial, con una geología muy rica. Su cabe-
cera 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. Esta estructura geológica
puede observarse con gran claridad para disfrutar de
su espectacular estructura plegada y fallada. Una joya
natural desconocida para muchos. Se trata de una
zona perfecta para el avistamiento de aves. Cuenta
con más de 50 buitreras y también nidos de halcón
peregrino. En sus cavidades habitan distintas espe-
cies 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 gó-
tico. 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 utili-
zaban 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 especta-
cular de 600 metros.

GASTRONOMÍA

Todos aquellos que visiten Miera pueden disfrutar
además de una variada y rica gastronomía. El cocido
montañés con berza de la huerta, preparado a fuego
lento. La matanza del cerdo, el cabrito asado en leña,
las truchas del Rio Miera con torreznos o los quesu-
cos frescos con juncos son algunas de las recetas
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 en Mirones o la Posada la Flor de
Linto. Además, el municipio acoge numerosas fiestas
y celebraciones.

E
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Un paseo único desde el
principio de los tiempos

Ramales cuenta con cerca de 4.000 cavidades catalogadas

amales de la Victoria
cuenta con un gran
patrimonio  arqueoló-
gico que lo ha con-

vertido en el municipio de
referencia de la región a la hora
de hablar de las cuevas más va-
liosas.  La comarca del Alto Asón
es conocida gracias a la claridad
y también a la cantidad de cuevas
de las que se puede disfrutar
aquí. 
Se habla de cerca de 4.000 cavi-
dades catalogadas, práctica-
mente el 50% de las que existen
en toda Cantabria. Se trata pues,
de un auténtico paraíso para
todos aquellos que estén buscando
aventura. 
La zona ofrecía durante la prehistoria ca-
vernas perfectas para el resguardo y
campamento de los habitantes, que de-
jaron a través de sus pinturas en las pa-
redes sus cualidades artísticas. Con el
tiempo se han descubierto además res-
tos de su transcurrir diario. 
Tres son las cuevas más reconocidas de
la zona. 
La primera de ellas es la de Cullalvera,
que sitúa junto al casco urbano de la
zona y que tienen un fácil acceso a tra-
vés de un paseo poblado por encinas.
Cuenta con unas espectaculares dimen-
siones y una boca de acceso monumen-
tal y en ella se puede disfrutar de las
punturas prehistóricas situadas a mayor
profundidad en la península. 
Por otro lado la cueva de Covalanas, en la ladera del
monte del Pando, presenta pinturas de animales y
también no figurativas, con líneas sueltas y pintos.
Es de reducidas dimensiones y casi rectilínea.
Por último, la cueva del Mirón se enmarca en el pai-
saje de la sierra del Hornijo y en ella se han locali-
zado varios grabados de arte paleolítico de trazo
fino. Además, la cueva encierra un importante yaci-
miento arqueológico . 
Por otro lado, Ramales cuenta también con una ar-
quitectura popular que se encuentra en muy buen
estado y que cuenta con hermosos miradores acris-

talados y también con casonas de indianos que po-
seen jardines y verjas talladas con esmero. 
Entre ellos destaca el palacio de Revillagigedo, que
data del siglo XVIII. 
Históricamente, el  municipio está ligado a la victoria
de los liberales frente a los carlistas. 
Durante la batalla apareció un baúl lleno de manto-
nes de Manila, y esta anécdota ha hecho que hasta
el día de hoy se celebre en Ramales la denominada
“Verbena del mantón”, un festejo que se lleva a cabo
el primer sábado de julio y que atrae a numerosos
visitantes. Todo esto convierte a Ramales de la Vic-
toria en un lugar idóneo para disfrutar del turismo ac-
tivo.

R
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Comillas, la mejor muestra
del arte modernista

Cada año miles de personas visitan El Capricho o la Universidad

ablar de Comi-
llas, significa
estar hacién-
dolo de algu-

nos de las mayores joyas
arquitectónicas con las
que cuenta la región. 
Su gran legado, cuidado y
mantenido a lo largo de
los últimos años la han
convertido en uno de los
destinos más solicitados
del norte del país. 
En estos momentos el
Ayuntamiento está traba-
jando para crear nuevas
rutas que permitan a los
turistas y también a los ve-
cinos conocer y disfrutar
de los entornos naturales
como el Monte Corona,
uno de los espacios más
espectaculares de la región. Muchos son los que
deciden repetir, tras haber encontrado su hogar para
el verano. 
Sin lugar a dudas su arquitectura es la mejor mues-
tra del arte neogótico, neoárabe y neomudéjar.  Ele-
mentos tan icónicos como el Palacio de Sobrellano
o la Universidad Pontificia acompañan a El Capri-
cho, una de las principales obras del Gaudí y mues-

tra perfecta del modernismo.  Tiene un cuerpo prin-
cipal al que se adosa una airosa y peculiar torre ci-
líndrica.  

NUMEROSAS RUTAS

Con el objetivo de conseguir que todos aquellos que
lo deseen puedan conocer Comillas de una manera
diferente, el Ayuntamiento trabaja en la organización
de diferentes rutas y actividades culturales. Uno de
los paseos más solicitados es el que permite reco-
rrer puntos clave como el Monumento al Marqués,
el hermoso cementerio de la localidad, el Capricho
o la Universidad. 
Esto permite conocer una buena muestra de lo que
supuso la corriente modernista. 
Por otro lado, la ruta monumental recorre el antiguo
Ayuntamiento, la Casa Ocejo, la Iglesia de San Cris-
tóbal el Espolón o el puerto y permite conocer los
entresijos del casco histórico. 
Recientemente también se ha creado una cinema-
tográfica que muestra la relación del municipio con
el séptimo arte.
Los atractivos de Comillas no se quedan simple-
mente ahí. Todos aquellos que recorran sus calles
verán también las hermosas playas de aguas cris-
talinas que bañan sus costas. 

H

C
O

S
TA

 O
C

C
ID

E
N

TA
L



23

C
O

S
TA

 O
C

C
ID

E
N

TA
L

E
N

E
R

O
 2

01
7

al de San Vicente presenta un gran
atractivo turístico para los visitan-
tes que se acercan hasta la región
gracias al gran valor natural, paisa-
jístico, patrimonial y gastronómico

con el que cuentan.
La situación geográfica del mismo lo coloca en
un enclave único con hermosas zonas de playa
y arenales de aguas cristalinas en la costa de
Pechón y Prellezo.  Cabe destacar pequeñas
calas como la Del Pedrero, Arenas, Aramal,
Amió, El Sable o Berellín.
Los ríos Nansa y Deva atraviesan el entorno de
Val de San Vicente al mismo tiempo que des-
embocan las hermosas rías de Tina Mayor y
Tina Menor. El municipio dispone de distintas
sendas y trazados a lo largo y ancho de su territorio
que van uniendo los 14 pueblos que lo conforman.
Uno de los mejores ejemplos es la senda del Nansa,
donde se puede disfrutar del entorno de la ribera del
río  o la de Prellezo. En los márgenes de las rías se si-
túan múltiples accesos. 

PATRIMONIO

Además de la belleza natural, Val de San Vicente
cuenta también con un importante patrimonio arqui-
tectónico en el que destaca la Torre de Estrada. Se
trata de una edificación de origen medieval que está
abierta al público en los periodos de primavera y ve-
rano, en los que guías profesionales se encargan de

hacer un repaso por la historia del municipio. Este es-
pacio cuenta también con una exposición perma-
nente dedicada a los maquis. A lo largo y ancho del
municipio se pueden apreciar otras edificaciones his-
tóricas como casonas, palacios, iglesias o capillas.

GASTRONOMÍA

Sin lugar a dudas, las corbatas son el producto estre-
lla del pueblo de Unquera. Se trata de un producto
elaborado con hojaldre y que cuenta con numerosos
reconocimientos. Este éxito ha permitido que se
creen numerosos productos elaborados con la misma
materia, como las palmeras y corbatas gigantes, o las
pastas, bien al natural o bañadas al chocolate. La
zona cuenta con numerosos hoteles, posadas y casas
rurales donde los visitantes se pueden alojar y sen-
tirse como en casa. Sus restaurantes, mesones y ca-
feterías se convierten en un emplazamiento perfecto
para hacer una parada y disfrutar de todo lo que
ofrece Val de San Vicente, también del comercio de
gran calidad de los principales núcleos. Desde el
Ayuntamiento de Val de San Vicente se organizan y
desarrollan numerosas actividades. Se trata de un
municipio muy dinámico y con gran participación por
parte de las asociaciones y los vecinos a la hora de
organizar fiestas y actividades como la gala infantil de
folclore a principios de año, la feria del ganado, que
tiene lugar el primer fin de semana de mayo o la fiesta
de la Gaita Cántabra, que se desarrolla el segundo
domingo de junio. Además, del descenso internacio-
nal del Río Deva, declarada Fiesta de Interés Turístico
Regional. 

Val de San Vicente un 
municipio único en la región

V
El municipio está conformado por 14 pueblos
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Alfoz de Lloredo permite
disfrutar de Cantabria

Cuenta con un rico patrimonio artístico y arquitectónico

lfoz de Lloredo se ha convertido
con el paso de los años en uno
de los destinos referenciales de
toda la región. Su costa, plagada
de hermosos acantilados ofrece

a todos los visitantes paisajes únicos en los
que el azul del mar choca contra el verde de
los campos. Disfruta de un clima muy parti-
cular 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 ve-
getación. Está dotada de un fácil acceso,
también para minusválidos, que permite a
los visitantes poder disfrutar de un hermoso
paisaje. Recientemente, el Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo ha instalado una nueva se-
ñalización en la ruta costera que va desde la
propia playa hasta la zona del Puerto Calde-
rón, para poder llevar a cabo rutas en su en-
torno. Suele tener una ocupación media, por
lo que te permite evitar las grandes aglome-
raciones que se originan en las playas de los capi-
tales. 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 Sigüenza que
alberga 1.700 limoneros. 
El municipio cuenta con tres cuevas como son las
de Los Santos, Cualventi y Linar, que permiten
adentrarse 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 her-
mosa 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 cuidan a cada visitante para hacerlo sentir
como en casa. Su buen hacer ha permitido que mu-
chos 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.

A
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Disfruta de las mejores
playas en Miengo

En la zona se alzan hermosas casas montañesas

entro del municipio de Miengo se puede
disfrutar de importantes vestigios prehis-
tóricos como son los ejemplos de las cue-
vas de La Pila, situada en Cuchía y Cudón.
Especialmente destacada esta última, que

pertenece al Paleolítico Superior y alberga grabados y
pinturas rupestres. 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 permien a los turistas disfrutar de una ex-
periencia 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 turistas.  Su arena dorada y sus aguas tranquilas
la convierten en una playa perfecta para disfrutar
con los más pequeños.

PARAJES NATURALES

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
oleaje.  Los deportes están permitidos en sus 300
metros de extensión. 
Una zona perfecta para relajarse, al igual que Ro-
bayera, una pequeña playa que conserva su espec-

tacular 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.

D
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amargo disfruta de una ubicación
excepcional en pleno corazón de la
Bahía. Esto permite a los visitantes
tener a su alcance un entorno na-

tural único además de disponer de excelentes
comunicaciones, así como joyas del arte ru-
pestre paleolítico que son referencia a nivel
mundial.
De entre todos los tesoros de Camargo, des-
taca la Cueva de El Pendo en el corazón del
Valle, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, que posee un gran yacimiento
de 84.000 años de antigüedad y un conjunto
de arte rupestre paleolítico espectacular de
más de 20.000 años que ha aportado informa-
ción clave para el conocimiento del comporta-
miento humano, y para estudiar la evolución
humana y tecnológica.
La zona que alberga las cavidades del Pendo-Peña-
jorao han sido declaradas Área Natural de Especial
Interés recientemente. 
Además del valor patrimonial de las cuevas, éstas al-
bergan una gran riqueza faunística singularmente de
invertebrados especialistas de estos medios subte-
rráneos, con presencia de especies exclusivas de
esas cavidades, además de una comunidad de mur-
ciélagos, con algunas especies incluidas en el Catá-
logo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria.
Desde el punto de vista arqueológico Camargo tam-
bién cuenta con otros elementos de gran interés

como la Cueva del Juyo, el Yacimiento romano-me-
dieval del Cementerio de San Juan, la Necrópolis Me-
dieval de San Pedro y las Ruinas del Castillo de
Collado, que permiten a los visitantes disfrutar de un
gran repaso a través de la historia del municipio.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Desde el Consistorio se está trabajando para poten-
ciar el vínculo que une a Camargo con la costa. 
Punta Parayas se ha convertido en un pulmón para el
municipio situado a orillas del mar y que ofrece al tu-
rista una zona de ocio con playa artificial y carril bici,
a las que hay que añadir zonas aledañas de alto inte-
rés medioambiental, así como otros parajes naturales

de gran valor como las Marismas de Alday, las
Marismas de Raos, o los entornos del Pozón de
la Dolores y el Pozón de la Ruperta, así como la
Cantera de Bilbao. A todos estos recursos na-
turales hay que añadir el patrimonio cultural y
las edificaciones históricas de la zona. Camargo
destaca por sus edificios religiosos, como la Er-
mita del Carmen, la Iglesia de San Juan Bau-
tista, San Pantaleón, la Ermita de Santiago junto
al Camino de Santiago, etc., así como por sus
edificios civiles como el Palacio del Marqués de
Villapuente actual sede del Ayuntamiento, la
Casa de Cultura Francisco Díez Díez de Caci-
cedo, o la casa natal de Don Pedro Velarde que
actualmente es la sede del Museo Etnográfico
de Cantabria.

Disfruta en Camargo de la
Cueva del Pendo y su entorno

C
Punta Parayas se ha convertido en un pulmón a orillas del mar
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ibamontán al Mar posee algunas de las
playas más hermosas de toda la región.
En la zona este, marcada por los acanti-
lados se encuentran los arenales de Lan-
gre y Galizano. Presidiendo la bahía de

Santander, el inmenso arenal de
más de 10 Km, abarca las localida-
des de Somo y Loredo y finaliza en
El Puntal.
El gran oleaje del Mar Cantábrico
convierten estas playas en un lugar
idóneo para las prácticas de depor-
tes como el surf, lo que atrae cada
año a miles de turistas. Anualmente
se generan 125 puestos de trabajo,
y el 24% de turistas que llegan al
municipio lo hacen para disfrutar de
este deporte.

CENTRO DE SURF

El Centro de Surf de Somo es uno
de los grandes reclamos surferos
de Ribamontán al Mar. Planteado
como el primer centro receptor de
Surf en España, el edificio se en-
cuentra situado sobre el paseo ma-
rítimo de la localidad, a escasos
metros de la arena. 
Diseñado por los arquitectos  Ja-
cobo Gomis y Javier Romero, sus 450 metros cua-
drados ofrecen al visitante un completo repertorio de
modernas instalaciones en las que el Surf es prota-
gonista. 
Uno de los imprescindibles a la hora de conocer Ri-
bamontán al Mar es disfrutar de un paseo a través de
El Puntal. Desde allí se pueden admirar las especta-
culares vistas de Santander, respirar hondo y empa-
parse de la brisa del Cantábrico.
La jornada se puede completar con una hermosa
puesta de sol, que conseguirá que parezca que el
tiempo se ha parado.
A lo largo de una senda costera que bordea los acan-
tilados de Loredo, Langre y Galizano, los amantes de
la BTT y el running pueden disfrutar de una ruta suave
que recorre, sin perder de vista en ningún momento
el mar, muchas de las playas del municipio y que des-
taca por su enorme belleza.

MONUMENTAL

El municipio cuenta con un gran patrimonio artístico
que se refleja en el trabajo de cantería que se reali-
zaba en la zona y que dejó su huella a través del

tiempo.  Dentro de su patrimonio arquitectónico des-
tacan santuarios, iglesias y ermitas. El Monasterio
Monjas Trinitarias está situado junto a la ribera de la
Ría de Cubas, fundado por doña Juana López Be-
sabe. El claustro actúa como centro de la comunidad
monástica. Alrededor de éste se organizan diversas
dependencias: la biblioteca, los dormitorios monásti-
cos, la sala capitular, la iglesia y el coro. La iglesia,
con una fachada de tradición vignolesca, contiene en
su interior un retablo de mediados del siglo XVII y una
colección de esculturas y pinturas barrocas.

SANTUARIO DE LATAS

Entre los núcleos de Somo y Loredo se encuentra uno
de los santuarios más antiguos e importantes de la
región, en el cual se custodia la milagrosa imagen de
la Virgen de Latas. 

Ribamontán al Mar, el 
paraíso para los surfistas

Este municipio es un paraíso al alcance de tu mano
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Piélagos, el mirador
hacia el Mar Cantábrico

El Parque Natural de las Dunas de Liencres ofrece una gran panorámica

e trata sin lugar a dudas de una de las vi-
sitas obligadas para todos aquellos tu-
ristas que disfruten de unos días en el
municipio. Declarado Parque Natural en

1986, se localiza en la desembocadura del río Pas.
Cuenta con una extensión de 195 hectáreas y está
conformado por dos playas y calas de una impresio-
nante belleza.  Se considera como uno de los más
importantes de todo el norte de la península y se ex-
tiende a través del estuario del río Pas.

PULMÓN VERDE

La masa forestal que circunda al mismo lo convierte
también en un verdadero pulmón para toda la zona,
en el que además se puede observar un
gran número de aves. Su paisaje inme-
diato aparece definido por el prado que se
acerca a la ría de Mogro y el monte Picota,
que se encuentra a la entrada del parque
y donde es frecuente ver actividades de
parapente. Desde este último punto se
observa una de las más bellas panorámi-
cas del paisaje de Cantabria, pudiendo di-
visarse en días claros los majestuosos
Picos de Europa. Multitud de especies de
aves acuáticas migratorias han encon-
trado su hogar entre estas dunas, y el in-
vierno es el periodo idóneo para poder
verlas.

CUEVAS

Piélagos cuenta también con una cueva
de gran valor como la de Santián situado
en el pueblo de Arce y en la que se pue-
den observar muestras de pinturas pa-
leolíticas con formas de manos y azas.
Alcalde del Río las descubrió en 1905.
Se trata de una cavidad con dos bocas
contiguas, de reducido tamaño, desde
donde se accede a una galería única, es-
trecha y rectilínea. Tiene unos 200 me-
tros de longitud a lo largo de la cual hay
frecuentes formaciones calcáreas de
singular belleza.
De igual manera, en la zona se pueden
visitar otras cuevas prehistóricas como

Cobalejos y El Mato, así como una necrópolis me-
dieval en los alrededores de la iglesia de San Julián,
en el barrio de Velo.
A la hora de organizar la visita a Piélagos es indis-
pensable reservar un espacio para poder admirar la
variada arquitectura civil con la que cuenta.

TODO AL ALCANCE DE TU MANO

Piélagos es uno de los municipios más grandes de
Cantabria y en sus pueblos el visitante puede disfru-
tar de las características que hacen que esta región
sea única. Los turistas que se acerquen hasta aquí
podrán disfrutar de la naturaleza, el mar y la mon-
taña.

S
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El sabor de toda la vida
en un nuevo formato

El Horno San José presenta su chocolate a la taza en polvo

l auténtico chocolate a la taza es uno de
los sabores más característicos del in-
vierno. Su embriagador aroma, lo con-
vierte en el protagonista idóneo de

cualquier merienda. 
Este producto se caracteriza sobre todo por su tex-
tura espesa y su sabor contundente. En el caso de
Cantabria, hablar de chocolate caliente significa in-
evitablemente hacerlo al mismo tiempo del Horno
San José.  
Son ya más de cien años de historia endulzando la
vida de los cántabros. 
Gracias al enorme trabajo y esfuerzo, esta familia
sacó adelante la empresa, que ahora es la mayor re-
ferencia dentro del sector. 

NUEVA PROPUESTA, MISMO SABOR

Por ello, no han parado de continuar innovando y
buscando nuevas propuestas que sepan satisfacer
las necesidades de sus clientes. Ahora, inician una
nueva aventura con el chocolate a la taza en polvo.

Elaborado de la manera tradicional, esta receta no
pierde un ápice del sabor de la tableta tradicional.

UNOS MINUTOS Y A LA TAZA

Su preparación es muy sencilla. Cuando la leche em-
pieza a calentarse se debe añadir el chocolate, unos
40 gramos por taza, y se va moviendo al mismo
tiempo que se cuece hasta llegar al punto de ebulli-
ción. 
Tras dejarlo reposar durante un instante ya está listo
para servir. Un pro-
ducto perfecto para
desayunar y comenzar
el día con las vitaminas
que ofrece una buena
taza de chocolate. 
Si dispones de poco
tiempo no renun-
cies al mejor
sabor, el del
choco la te
del Horno
San José.

E

Prepara tu taza de chocolate

de manera rápida y

sencilla
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l año 2016 ha supuesto un respiro para
el sector de la construcción. Por primera
vez ha invertido su tendencia y se es-
pera que este crecimiento se mantenga
durante los próximos años. “Han sido

momentos muy complicados para el sector pero la
única forma de mantenerse en el sector ha sido tra-
bajar muy duro”, asegura Gabriel Lorenzo, gerente
de GLD Construcciones, y que cuenta con más de
35 años de experiencia dentro del sector.

ALBAÑILERÍA INTEGRAL

Esta empresa realiza todo tipo de trabajos de alba-
ñilería en general. “Para comodidad de nuestros
clientes nos desplazamos hasta donde necesiten
para poder elaborar un presupuesto sin compro-
miso”. Sus oficinas se encuentran ubicadas en el
Polígono de Trascueto y además cuentan con dos

naves que les permite almacenar el material, las he-
rramientas y los vehículos necesarios para ofrecer
el mejor servicio.
Realizan todo tipo de trabajos y están especializa-
dos en las reformas integrales. 
Desde chalets a locales comerciales o restaurantes.
También llevan a cabo trabajos de obra pequeña en
baños y cocinas. Ellos mismos se encargan de faci-
litar el resto de oficios desde la fontanería a la elec-
tricidad o la carpintería.

RESULTADOS PERSONALIZADOS

“Si algo nos diferencia del resto de empresas del
sector es que nosotros trabajamos para conseguir
resultados personalizados y que se adapten a lo que
verdaderamente quiere el cliente”. GLD es además
una empresa pionera en Cantabria en la instalación
de estucos y vinilos. Siempre están atentos a las úl-

GLD Construcciones, 
expertos en reformas

La empresa cuenta con 35 años de experiencia en el sector
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timas tendencias del mercado. Desde re-
lajantes cascadas en platos de duchas a
fotografías personales en la habitación.

CARÁCTER DINÁMICO

Se trata sobre todo de una empresa diná-
mica. Este carácter ha permitido que su
crecimiento se haya desarrollado de ma-
nera sostenible. “El trabajo bien hecho es
una satisfacción no sólo para nosotros
sino también para nuestros clientes”.
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