


                                                 SANTANDER 

Preciosa ciudad conocida por sus playas de arena fina  y su mar Cantábrico. Fue 
elegida como ciudad de verano del Rey y Alfonso XII, al que la ciudad de Santander 
regaló el Palacio de la Magdalena Su casco histórico fue destruido por un incendio en 
el año 1941 y la mayor parte del centro se reconstruyó a partir de esa fecha.  
Recomendamos El Palacio de la Magdalena, el Museo de Arqueología y la Biblioteca 
Menéndez Pelayo ,El faro de Cabo mayor . 
                                             SANTILLANA DEL MAR 
Villa Medieval conocida en el mundo por las pinturas rupestres de Altamira, cuyas 
cuevas originales están cerradas al público, El museo de Altamira alberga una 
replica perfecta de las cuevas ... Todas sus calles se conservan como antaño y van a 
dar a la Colegiata de Santa Juliana. Casonas blasonadas. Zoo de Santillana del Mar, 
etc.         
En Villapresente, han abierto un laberinto vegetal que merece la pena ser visitado.                                    
                                              COMILLAS 
Pueblo marinero con profusión de casonas blasonadas y lugar de gran parte de la 
nobleza .  Conserva gran parte de sus palacios y casonas. Palacio de Sobrellano, 
Capricho de Gaudi, Universidad Pontificia, Palacio de Guell 
                                             SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
pueblecito marinero con una de las playas bonitas y limpias de todo el litoral 
cantábrico, .El camino que lleva desde la playa de Meron o Gerra  hasta las marismas 
de Oyambre es impresionante entre el mar y los picos de Europa. Merece la pena ver 
el cambio de la pleamar en la Ria de San Vicente . Visitar la Iglesia y el Castillo. 
.     
                                           VALLE DE CABUERNIGA                                                                                                      
Barcena Mayor es patrimonio de la humanidad , y  se conservan exactamente igual 
que hace siglos, como si el tiempo se hubiera detenido. En invierno parecen la 
estampa de un belén navideño. 
 
                                           VALLE DE LIEBANA                                                                
 Potes, Vega de Liebana, Espinama,   teleférico de Fuente dé  a los picos de Europa. 
 
                                              PARQUE DE CABARCENO 
 construido sobre una mina de hierro ,los animales viven en sami libertad.. 
 
                                              CUEVAS EL SOPLAO 
Estalactitas excéntricas. Compra de entradas directamente en la web 
www.elsoplao.es 
 
 
El  BAR del hotel es autoservicio. Está siempre a su disposición y la lista de 
precios, así como la de anotaciones de consumición están sobre la barra. 
Utilice el bar siempre que le apetezca un refresco, una cerveza, una botella de  
agua o una copa y si falta algún producto, pídanoslo sin problema.   
. 

CONTRASEÑA WIFI     12345abcde 
 
  

http://www.elsoplao.es/


RESTAURANTES RECOMENDADOS  
  
 
 
Caviedes  Casa Cofiño  
 
 
Treceño : Tropezon, Palacio de Guevara , Mesón/bar Canal , Posada 
Prada a tope 
 
 
Cabezon de la Sal : Abaceria de la Sal, Mesón Paraíso,  Pizzería 
larguetto. Copas excelentes en Café Vinilo. Bodegas riojanas 
 
Comillas :  El Remedio ( en Ruiloba), Adolfo , Gurea y la Aldea 
 
San Vicente de la Barquera ; Augusto , las Redes , Sotavento,  Boga-
Boga y Miramar 
 
Ruente :   Santa Luzia,  la Nogalea 
 
Barcena Mayor ;  El Puente, Rio Argonza, Los Tojos y Casa Lucas, la 
solana 
 
Prellezo. La Parrilla, (carnes a la brasa) 
 
El Soplao :  La portilla en Celis 
 
Santander:  Mulata, Marucho , Cañadio, Posada del mar, la Bombi, 
Meson Gele,   el serbal , flor de tetuan, Agua salada, Taberna del 
herrero, Meson Fuente de,  Magnolia, Flor de Tetuan. 
 





 


