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CANTABRIA

Los lugares indispensables
para no dejarse nada
importante.

LO ME JOR DE

Nuestro autor ha
seleccionado los mejores
lugares, itinerarios y rincones
secretos y ha creado una
guía pensada para usarse
con total facilidad.
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Bienvenidos
a Cantabria

CANTABRIA
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

Recogida y cautivadora, con una naturaleza
impresionante, Cantabria ofrece paisajes de
cuento, arte prehistórico, cultura milenaria
y una excelente gastronomía que marida lo
mejor del mar y la montaña.
Cobijada entre los acantilados del litoral y
las cumbres de la Cordillera Cantábrica y de
los Picos de Europa, esta pequeña comunidad
guarda un sinfín de sorpresas capaces de
seducir a todo tipo de viajeros. Los caudalosos
ríos que surcan sus valles riegan tupidos
bosques que crean un entorno natural
sosegado para sus pueblos montañeses.
Bajo los árboles se esconden también algunas
cuevas prehistóricas que se han convertido
en iconos mundiales del arte rupestre, como
las de Altamira, Covalanas o El Castillo, que
custodian un arte de muchos milenios de
antigüedad.
En la costa, con larguísimas playas de arena
muy apreciadas por los surﬁstas, se yerguen
elegantes villas medievales como Castro
Urdiales, Laredo, Santillana del Mar o
San Vicente de la Barquera, repletas de
iglesias y monasterios, y Comillas, una joya
que ha heredado del s. XIX exuberantes
palacios modernistas. Y por último está
Santander, capital aristocrática y destino
ideal para explorar sus museos de arte
contemporáneo, dar relajantes paseos a la
orilla del mar y degustar la exquisita cocina
local, que une todos los sabores de esta
Cantabria inﬁnita.

E D I C I Ó N E S C R I TA Y D O C U M E N TA D A P O R

Cantabria ofrece paisajes
de cuento, arte.prehistórico,
cultura milenaria y una excelente
gastronomía.

Giacomo Bassi
Parque Nacional de los Picos de Europa (p. 198).
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El mejor itinerario
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Primera semana
Las villas de la costa
1 Lo mejor es empezar por el extremo
oriental: un paseo por Castro Urdiales
permite conocer sus joyas arquitectónicas y probar la exquisita cocina
cántabra antes de ir a Laredo y
Santoña, a sendos lados de la ría de
Treto.
�I De Castro Urdiales a Santander
K 50 min; J 65 min

2 De visita obligada es Santander, la
capital de la región, repleta de museos,
iglesias y concurridos restaurantes y
bares tanto en el casco histórico como
en sus alrededores. Playas de culto,
como la de Somo, esperan al otro lado
de la bahía; una travesía en barco es la
mejor forma de descubrirlas.
I De Santander a Santillana del Mar
K 30 min; J 40 min

3 Santillana del Mar, una de las villas
más pintorescas de la región, se halla a

Libro 1.indb 2

menos de 30 min en coche de la capital:
sus calles empedradas, la colegiata de
Santa Juliana y los palacios renacentistas y barrocos enamorarán al viajero,
que se queda sin palabras ante la
"Capilla Sixtina del arte rupestre": la
cueva de Altamira.
I De Santillana del Mar a Comillas
K 25 min; J 30 min

4 Los edificios modernistas de
Comillas, legado del s. XIX, transformaron la aldea de antaño en un destino
obligado en la región: El Capricho de
Gaudí, el palacio de Sobrellano y la
Universidad Pontificia hacen por sí solos
que el viaje merezca la pena.

Estos circuitos permiten conocer
lo mejor de la región ajustándose
al tiempo disponible.
Para más rutas recomendadas, véase
Itinerarios (p. 18). Para información
sobre visitas temáticas, p. 24.
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De izda. a dcha.: El Capricho de Gaudí, en Comillas (p. 122); Potes (p. 204);
Parque Natural de los Collados del Asón (p. 118).
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Segunda semana

Con más tiempo

El interior: naturaleza y aldeas

Hacia el sur

5 Desde San Vicente de la Barquera,
en 1 h se llega a los Picos de Europa.
Potes es la base ideal para descubrir sus
joyas naturales y artísticas.
I De San Vicente de la Barquera a Cabezón de la Sal

9 En los últimos años, Ramales de la
Victoria se ha convertido en uno de los
focos turísticos del este de Cantabria.
Una ruta por la zona no debe prescindir
de una etapa en Ampuero.

K 60 min; J 1 h 20 min

I De Ramales de la Victoria a Collados del Asón

6 Entre el mar y la montaña, Cabezón
de la Sal cuenta con excelentes museos,
puntos de interés y restaurantes.

K 40 min; J 55 min

I De Cabezón de la Sal a Puente Viesgo
K 1 h 10 min; J 1 h 20 min

7 Un romántico balneario, el Pas que
fluye entre densos bosques, un adorable
casco antiguo y cuevas prehistóricas.
Todo ello aguarda en Puente Viesgo.
I De Puente Viesgo a Liérganes
K 25 min; J 55 min

8 De Liérganes, con sus leyendas, hasta
Vega de Pas, en un paisaje de ensueño,
los Valles Pasiegos cobijan tradiciones y
especialidades gastronómicas.
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a Una red de sinuosas carreteras de
montaña lleva al corazón del Parque
Natural de los Collados del Asón,
cubierto de exuberantes bosques, ríos
y riachuelos.
I De Collados del Asón a Reinosa
K 25 min; J 45 min

b Un poco apartada de las rutas
turísticas, Reinosa es una ciudad
animada, que cuenta con una oferta
cultural de alto nivel y está rodeada por
pueblos con museos, iglesias y
yacimientos arqueológicos.
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