


Decía la escritora Josefina Aldecoa que tendría que ser 
obligatorio entrar a Santander desde el mar. 

Y es que el mar y su preciosa bahía lo impregnan todo en la vida 
de nuestra ciudad. Si, como aseguran los científicos, del  océano 
surgió la vida hace 4.000 millones de años, a los santanderinos 
aún no nos han cortado el cordón umbilical. 

Es importante amar el mar. Venir con niños a Santander es 
regalarles recuerdos  de infancia con olor a salitre, conchas en la 
orilla, juegos con las olas, castillos en la arena y pececillos junto a 
los pies.

Junto a los infinitos tonos azules del mar, los niños pueden disfrutar 
de grandes oasis verdes, una rica escena cultural para explorar y de 
una inmersión en la vida urbana de esta ciudad moderna que ama 
sus tradiciones y donde es un placer poder ir a pie a todas partes.
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¡ he visto una bruja !

Explorando la vida en la franja intermareal...

En Santander vais a encontrar muchas 
“brujas”, pero sin escoba ni sombrero.  
Así se llama aquí a los pequeños 
cangrejos ermitaños que se meten en 
una caracola vacía y la utilizan como 
casa. En las charcas de bajamar de La 
Maruca podéis encontrar muchas, así 
como esquilas, lapas, diferentes tipos de 
algas, anémonas, caracolillos, mejillones, 
pececillos... a los niños les encanta 
explorar en este rico hábitat.

El CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
LITORAL, ubicado en La Maruca, acoge 
de forma permanente la exposición 
“Patrimonio Litoral de Cantabria” 
mediante la cual se da a conocer a vecinos 
y visitantes las características de la costa 
cántabra, la flora y la fauna que habitan 
en ella o los usos que le ha dado el ser 
humano, sin olvidar la concienciación y 
sensibilización sobre la importancia de 
preservar nuestro entorno.
Para concertar visitas: Tel.: 942 203 055



UN CUENTO
A la orilla deL mar

En Santander podéis encontrar ese 
cuento inspirado en la villa marinera 
que acompañe las vacaciones de 
vuestros hijos. Los protagonistas serán 
valientes marineros o una enorme ballena, también 
los habitantes de la cueva de Altamira o los personajes 
mitológicos de la montaña cántabra: el diablillo trenti, 
el ojáncano o el hombre pez.
La brisa marina alimenta la imaginación y nos 
transporta a un mundo de encantamientos y hechizos, 
de aventuras e historietas para disfrutar en familia.
En los días de calor cualquier playa de la ciudad es 
refrescante y el lugar perfecto para que los 
más pequeños puedan disfrutar de su 
libertad, explorar e imaginar. 
Inolvidables tardes a la orilla del mar, 
construyendo cuentos con castillos 
de arena y encantamientos, tesoros 
perdidos y anjanas que protegen 
del mal. Un lugar llamado cuento 
donde todo es posible. 

Las olasHaciendo ruido vienen, haciendo ruido van y, cuando mañana vuelvan, de igual manera se irán.

FERIA DE LIBRO VIEJO
Agosto. Plaza de Alfonso XIII.

FERIA DE LIBRO
Abril. Plaza Porticada.
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VISTA AÉREA DEL CENTRO BOTÍN

MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA - MUPAC
© MIGUEL DE ARRIBA / CEDIDA POR LA SRECD  
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EL ANILLO CULTURAL 
DE SANTANDER...

Prehistoria
El MUPAC, Museo de Prehistoria y Arqueología. 
Cantabria es la tierra de las cuevas y del arte rupestre.
La piedra se ha convertido en su memoria y en este 
museo hay muestras de todas ellas. Aquí podrás 
descubrir muy de cerca cómo vivían nuestros primeros 
antepasados, cómo se alimentaban y cómo eran sus 
hogares hace millones de años. Talleres para niños.

Tel.: 942 209 922
www.museosdecantabria.es

Un paso de gigante para llegar a la
época romana y la Edad Media
La Muralla, centro de interpretación. Recorre virtualmente 
la antigua muralla medieval que rodeaba y daba acceso a la 
ciudad fortificada desde el mar. En la Plaza Velarde.

Centro de Interpretación de la Historia de la 
ciudad. Podéis subir a la torre de la Catedral que es 
el centro de Interpretación de la historia de la ciudad, 
para ver una espectacular panorámica.
Consultar visitas.
Teléfono: 942 203 099 ó anillocultural@reservas.es

Edad Moderna, ¡hay de todo!
Centro de interpretación de los Muelles.
El puerto, su acceso al mar, su comercialización… todo 
ha ido cambiando. Bajo la Plaza de Alfonso XIII.

Refugio antiaéreo. Esta experiencia sorprende. 
Descubre cómo la gente se protegía de los bombardeos 
de aviones durante la Guerra Civil y cómo vivían bajo 
tierra. En la Plaza del Príncipe.
Consultar visitas.
Teléfono: 942 203 099 ó anillocultural@reservas.es

Edificio del Banco de España Será el último en 
entrar a formar parte del Anillo Cultural. Un nuevo 
espacio para el arte en la ciudad.

Ruta de los Tótems del Incendio de Santander. 
Recorrido de la historia del incendio de Santander.

Viaje al futuro
Centro Botín. Construcción vanguardista que nos 
transporta a una época futurista. Este es el nuevo lugar 
de encuentro en Santander desde el que enriquecer, a 
través de las artes, la vida de la ciudad con propuestas 
creativas para todas las edades. Talleres para niños.

www.centrobotin.org

Soy el que jamás descansa y va y viene sin cesar. Nunca me puedo secar. 
Jamás te aburre mi danza. En presencia o añoranza tú siempre me vas a amar.

El mar

mi tesoooro

La tradición heladera de Cantabria se 
remonta al último tercio del siglo XIX. 
Santander es una de las poblaciones 
donde se consolidó el sector y en la ciudad 
eran emblemáticos los carritos donde 
se vendían los “Helados mantecados”. 
En los mismos pueblos pasiegos donde 
se preparaban los carcterísticos sobaos 
y quesadas, en verano se preparaban 
helados. Cuenta la tradición que el 
primero fue de queso.
Vais a encontrar heladerías repartidas por 
toda la ciudad, a los santanderinos  nos 
gustan estos helados artesanos tanto en 
invierno como en verano.



¿dónde encuentro 
una farmacia 
abierta?

A media noche necesito pañales...

FARMACIA 24 HORAS:
Farmacia Iraola y Valdes
942 355 980

Avenida Los Castros, 153 

en bici 
por la ciudad
Salir a pedalear con los más pequeños es 
un buen plan para hacer deporte. Podéis 
realizar vuestra propia ruta y rodar por los 
más de 27 km de carril bici de la ciudad. Aquí 
proponemos alguna ruta divertida.

Uno de los paisajes más bonitos y especiales lo encontráis al
atravesar la playa de Los Peligros por una pasarela de 
madera sobre la arena y llegar después a la Península de 
La Magdalena. Allí, además de tener vistas espectaculares, 
podéis hacer un alto en el camino e ir a ver cómo dan de 
comer a los pingüinos y a los leones marinos en el minizoo 
para continuar camino hacia El Sardinero. 

En el Parque de las Llamas descubriréis más de 40 especies 
diferentes de árboles, una gran variedad de tipos de aves, 
un arroyo y una pasarela que lo atraviesa, además del carril 
bici. Aquí no hay tráfico de coches por lo que es más seguro.

Desde la Virgen del Mar (donde está la iglesia que da cobijo
a la patrona de la ciudad) disfrutad de pequeños tramos
que recorren la zona. En las inmediaciones tenéis el campo 
de rugby, columpios con tirolina, además de una cafetería. 
Podéis daros un chapuzón en una de las playas más bonitas 
y singulares de Santander.

ALQUILER DE BICICLETAS

Y recordad que tenéis a vuestra 
disposición TUS BIC,  el servicio 
público de alquiler de bicicletas 
con estaciones y aparcamientos a 
lo largo de todo el recorrido.

Teléfono: 900 900 722

www.tusbic.es

URGENCIAS 
SANITARIAS

061





La ciudad de Santander ha ganado  
varios premios en reconocimiento a 
las actuaciones llevadas a cabo por el 
consistorio en materia de accesibilidad. 
Todas las playas de Santander tienen acceso para personas con 
movilidad reducida salvo Los Molinucos, Mataleñas, El Bocal y 
La Maruca. La playa de Los Peligros dispone de aparcamientos 
reservados para personas con discapacidad, vestuario y baño 
adaptado, zona de sombra, vehículos anfibios y personal de 
Cruz Roja que asiste para el baño en el agua. Sillas anfibias 
vais a encontrar también en La Primera Playa de El Sardinero 
y la Segunda Playa. Aquellas personas que quieran solicitar 
asistencia para baño en el agua pueden hacerlo en el teléfono 
de Cruz Roja: 942 273 661.

COMO PEZ
EN EL AGUA

¿podemos llevar 
una mascota a la 
playa?

Mi hija no se separa de su perro...

La Ordenanza sobre tenencia de 
perros y otros animales domésticos del 
Ayuntamiento de Santander nos 
recuerda que queda prohibida la 
circulación o permanencia de perros 
y otros animales en las playas, fuera 
de las horas y lugares que la Autoridad 
Municipal señale.
En nuestra ciudad tenéis varias zonas 
de esparcimiento canino como los de 
Nueva Montaña, el encinar de Ciriego, 
el Parque de la Teja, Cabo Mayor, 
Reina Victoria, el Parque de Morales 
y Gamazo.
Los perros guía, por supuesto, tienen 
vía libre en toda la ciudad y playas.



En las playas de Los Peligros y El Sardinero, 
el Ayuntamiento organiza en verano activi-
dades diarias para los más pequeños 
(todas ellas gratuitas), que abarcan todo 
tipo de materias y disciplinas, como el 
deporte, los trabajos manuales, los juegos 
o la educación ambiental.
Entre las 11:00 y las 18:00 horas, bajo la dirección de 
monitores especializados que hacen de las playas un gran 
parque de juego al aire libre, los niños pueden elegir entre 
cerca de 60 actividades, que incluyen deportes en la playa, 
juegos con globos, pintura de dedos, sesiones de cuenta 
cuentos, juegos tradicionales, servicio de préstamo de cuentos 
y libros, marionetas, actividades de sensibilización y educación 
ambiental. 

PINTANDO EN LA PLAYA...

qué guay!
!

w

es obligado “echar 
unas palas”

En las playas de Santander...

En muchas playas de Santander vais a 
encontrar personas jugando al tradicional 
deporte de las palas. Es un juego en el que 
la compenetración con el/los compañero/s 
es la táctica fundamental para hacerlo 
bonito e interesante.
Los jugadores golpean la pelota con las 
palas intentando que no caiga al suelo, 
y sin que un jugador golpee la pelota 
dos veces seguidas. Este es un deporte 
que tiene carácter colaborativo, no 
competitivo.
Vais a encontrar espacios acotados para 
la práctica de este juego en estas playas: 
Camello, La Concha, El Sardinero y Piquío.

Tengo tinta y tengo plumas y brazos tengo de más 
pero no puedo escribir, porque no aprendí jamás. El calamar



En Santander también hay espacio para las 
“emociones fuertes”. Tirolinas, puentes tibetanos, 
pruebas de habilidad y educación ambiental en 
FORESTAL PARK, en el Parque de Mataleñas.

Teléfono:  608 117 116

www.forestalpark.com/santander/

TIROLINA EN EL FORESTAL PARK DE SANTANDER
© FORESTAL PARK SANTANDER



RATÓN A BORDO
EXCURSIONES MARÍTIMAS

BAHÍA DE SANTANDER - Ecoturismo
Rutas didácticas en barco que recorren La 
Magdalena, el abra del Sardinero, la isla de Mouro, 
las Dunas del Puntal y el estuario y río Miera. Revelan 
el patrimonio natural de la Bahía de Santander y 
fomentan la observación de las aves acuáticas.

Tel.:  630 258 513                     www.bahiasantander.es 

LOS REGINAS
Empresa emblemática dedicada al despla-
zamiento en lanchas en itinerarios que cruzan la 
bahía de Santander hasta Somo y Pedreña y que 
ofrecen también rutas panorámicas.

Tel.:  942 216 753                          www.losreginas.com

SANTANDER BAHÍA TOURS
Recorrido de 45 minutos por la bahía desde el 
Centro Botín hasta la Península de la Magdalena 
partiendo desde el dique de Gamazo disfrutando 
de una preciosa vista de la ciudad.

Tel.:  942 369 022

www.santanderbahiatours.com

RUTA EN EL BARCO “BAHÍA DE SANTANDER”
© BAHÍA DE SANTANDER ECOTURISMO



Tengo hambre!
Uno de los atractivos de Santander es 
su tamaño, que facilita la vida familiar. 
En cualquier punto de la ciudad que te 
encuentres, siempre vas a estar cerca 
de la zona  de restauración y será fácil 
atender la llamada de socorro de tu hijo. 
La gastronomía cántabra es conocida por sus ingredientes 
de primera calidad: verduras, pescados, carnes... sólo hay 
que darse una vuelta por el bonito y popular Mercado 
de la Esperanza para dar fe de ello. Va a ser tarea fácil 
encontrar en los numerosos restaurantes de Santander 
legumbres deliciosas o un pescado a la plancha para tu hijo.
Si os encontráis en los alrededores del Sardinero podéis 
comprar con facilidad comida para llevar a la playa: 
bocadillos, pizzas, hamburguesas o perritos calientes,  y, 
como no, también en el centro.
En invierno encontraréis las energéticas castañas en los 
tradicionales trenecitos repartidos por la ciudad y, en 
cualquier época del año, el reconfortante chocolate con 
churros para templar las tardes frescas.

!

MERCADO DE LA ESPERANZA

Quizá tengas suerte y esos cromos que 
te faltan para completar tu colección 
los encuentras en Santander. Sólo 
tienes que acercarte cualquier 
domingo por la mañana a la Plaza de 
Pombo y junto al templete y el tiovivo 
encontrarás un montón de niñas y 
niños haciendo trueque listado en 
mano. 

¡ te lo cambio !
Me falta el cromo que tú tienes...



desde hoy soy  
surfer
Alrededor de 1960 llegó a Santander la 
primera tabla de surf, a partir de entonces 
la práctica de este deporte se ha extendido 
y ha ido creciendo tanto en España como en 
el resto del mundo. 
Desde muy pequeños los niños pueden empezar a jugar con 
las olas. La edad recomendada para comenzar a practicar este 
deporte puede ser alrededor de los seis años. 
El surf es un deporte íntimamente ligado a la naturaleza, 
fomenta la concentración, el equilibrio y la coordinación, 
además de ser sumamente divertido. Se puede practicar 
durante todo el año y en Santander podéis encontrar varias 
escuelas con cursos pensados para todas las edades para 
aprender a leer las olas y jugar con ellas.

Santander tiene playas para todos 
los gustos: pequeñas calas como Los 
Molinucos, extensos arenales como 
El Sardinero, rocosas como La Maruca, 
solitarias como Rosamunda... pero si lo 
que buscas es una playa para tus hijos 
con poco oleaje, te recomendamos las 
playas que se encuentran al abrigo de 
la bahía:

Los Peligros
La Magdalena
Bikini

¿cuales son las playas
con menos oleaje?

Mis hijos son muy pequeños...

ESCUELA DE SURF BLACK BALL  
Tel.:  942 290 163 /    facebook.com/blackballsurf 

ESCUELA DE SURF MOLINUCOS 
Tel.:  942 280 013  /    www.escueladesurfmolinucos.com 

ESCUELA DE SURF SARDINERO 
Tel.:  942 270 301 /   www.escueladesurfsardinero.com

MONITOR Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SURF MOLINUCOS
© MARCOS GREIZ



PENÍNSULA DE LA MAGDALENA
Verano: de 8.00 a 22.00 h
Resto del año: de 9.00 a 20.30 h

PALACIO DE LA MAGDALENA
Teléfono: 942 203 084
www.palaciomagdalena.com

MINIZOO / Horario de comidas
Focas y leones marinos: Todos los días a las 
17.00 h (excepto lunes)
Pingüinos: Todos los días a las 12.00 y 18.00 h



LA PENÍNSULA DE LA MAGDALENA,

un lugar mágico

En dos castañuelas voy encerrado y al sacarme del mar me pongo colorado. El mejillón 15

Imagina que existiera un lugar, casi casi 
una isla, que tuviese un gran parque 
con columpios, toboganes,  pirámides 
para trepar, camas elásticas, torres, 
balancines, columpios y un tobogán 
gigante que os llevara desde ese parque 
hasta la playa para poder nadar, bucear 
y jugar con la arena.
Imagina que en ese lugar hubiera pingüinos, focas 
y leones marinos atrapando peces mientras nadan 
plácidamente junto a una sirena.
Imagina que hubiera también un bosque lleno de 
grandes árboles con caminos en los que vais encontrando 
animales, setas, duendes y flores  talladas en viejos 
troncos. 
Y ya imagina que, al final de ese camino, en lo más alto de 
los acantilados de ese lugar, encontraras un palacio como 
los de los cuentos con un balcón desde el que se divisa 
el horizonte marino para poder avisar de la llegada de 
navíos... ¡barco a la vista!



PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
© CANTUR - CEDIDA POR EL GOBIERNO DE CANTABRIA

MUSEO DE ALTAMIRA - TALLERES DE PREHISTORIA. EL FUEGO. 
FOTO: © VÍCTOR GASCÓN / MUSEO DE ALTAMIRA



DE EXCURSIÓN
POR CANTABRIA
Parque de la naturaleza de Cabárceno 
(a 19 km de Santander)

El Parque de la Naturaleza de Cabárcen, un parque 
de la naturaleza en el que más de 1.000 ejemplares 
de animales de 110 especies diferentes de los cinco 
continentes, viven en semilibertad. En Cabárceno la 
vida se desarrolla en el ambiente más natural posible 
para los animales que lo habitan. Sus instalaciones 
están entre las mejor valoradas por los organismos 
que vigilan las condiciones de vida de los animales 
y sus fines educativos, culturales, científicos y 
recreativos le han convertido en uno de los mayores 
atractivos turísticos del norte de España.
Los más de 25 Km de carreteras por Cabárceno 
os conducirán a los diferentes recintos a través de 
desfiladeros, apacibles lagos y sugerentes figuras 
rocosas pudiendo observar osos, guepardos, tigres, 
leones, hipopótamos, lobos, elefantes, gorilas, leones 
marinos, una exhibición de aves rapaces...

Teléfono: 942 563 736 

www.parquedecabarceno.com

Santillana del Mar/Museo de Altamira
(a 30 km de Santander)

Recorrer las calles empedradas calles de Santillana 
del Mar y disfrutar de su arquitectura medieval será 
el primer paso de esta excursión que dejará huella en 
vuestro hijos, y probar la típica leche con bizcochos 
ummmm... un dulce comienzo.
En el mismo municipio de Santillana del Mar, a 
escasos 2 km, encontraréis el Museo de Altamira. 
El Museo ofrece a todos los públicos su exposición 
permanente,  visitas a la Neocueva, réplica de la 
original (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO) 
que muestra tal y como era Altamira en el Paleolítico. 
También talleres para familias para conocer más 
sobre la caza y la recolección, la importancia del 
fuego, pintar con pigmentos naturales, etc.

Una vez al año los bisontes de Altamira recuperan 
su luz original. El Día de los museos (a mediados de 
mayo) se puede visitar la Neocueva contemplando el 
arte de Altamira a la luz de lámparas de tuétano.

Teléfono:  942 818 815 

www.museodealtamira.mcu.es

Además de otros importantísimos yacimientos 
con pinturas rupestres, en Cantabria hay cuevas de 
impresionantes formas geológicas como El Soplao (a 
85 km de Santander).

Teléfono cuevas: 942 598 425 

Teléfono soplao:  902 820 282              www.elsoplao.es

Teleférico de Fuente Dé
(a 129 km de Santander)

Esta es una excursión más larga pero merece la pena 
adentrarse en el impresionante desfiladero que 
conduce hasta los Picos de Europa y descubrir  lo que 
nos ofrece el camino. Con permiso de los rebecos, 
águilas reales y osos que habitan las montañas 
lebaniegas, descubriremos un paisaje único que a 
los niños les encantará conocer. 
El patrimonio histórico-artístico es también muy 
interesante: la iglesia mozárabe de Lebeña, el 
monasterio románico de Piasca... o el monasterio de 
Santo Toribio de Liébana que es, junto a Jerusalén, 
Roma, Caravaca de la Cruz y Santiago de Compostela, 
uno de los cinco lugares santos de peregrinación 
cristiana.
Si no tenéis vértigo, subir en el teleférico de Fuente 
Dé hasta el mirador de los Picos de Europa será “la 
medalla” a vuestra intrépida excursión.

Teléfono: 942 736 610
www.cantur.com

Otras propuestas:   www.turismodecantabria.com

Adivina quién yo soy: al ir parece que vengo, y al venir, es que me voy. El cangrejo

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
© CANTUR - CEDIDA POR EL GOBIERNO DE CANTABRIA

MUSEO DE ALTAMIRA - TALLERES DE PREHISTORIA. EL FUEGO. 
FOTO: © VÍCTOR GASCÓN / MUSEO DE ALTAMIRA



Y MUCHO MÁS...

LA VIRGEN DEL MAR
 (Lunes de Pentecostés)

Patrona de Santander

Romería
Comida popular

SEMANA GRANDE 
(25 de julio) Se celebra con motivo de la 
festividad de Santiago durante la segunda 
quincena de julio . Santanderinos y visitantes 
llenan las calles esos días para disfrutar de 
multitud de actos y festejos:

Gigantillas (Gigantes y Cabezudos)
Feria de día (casetas grastronómicas 
repartidas por la ciudad)
Conciertos en la calle
Teatro, magia, juegos...
Feria de atracciones
Fuegos artificiales

SANTOS MÁRTIRES
LA SEMANUCA
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Cada 30 de agosto se celebra la fiesta de los 
Santos Mártires Emeterio y Celedonio, patronos 
de Santander. La última semana de ese mes 
Santander se viste de nuevo de fiesta: música, 
mercado romano y actividades lúdicas. 
La leyenda dice que los dos mártires fueron 
decapitados por no abjurar de su fe cristiana y 
sus cabezas llegaron desde Calahorra hasta la 
costa de Santander en una barca de piedra. La 
ciudad toma su nombre uno de ellos, San Emeter.

FIESTAS 
DE SANTANDER

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Todos los años, durante la segunda quincena 
de julio, se recrean los tradicionales Baños de 
Ola en la playa de El Sardinero y alrededores.  
La burguesía del siglo XIX era aficionada  a 
los baños de mar  con fines terapeúticos y las 
estaciones balnearias se extendieron también 
por otras ciudades como San Sebastián, 
Biarritz o Niza. Trajes de época, música, juegos 
tradicionales y concursos para recordar la época 
en la que Santander era la ciudad de veraneo 
del rey Alfonso XIII y su familia.

BAÑOS DE OLA

LA NOCHE DE SAN JUAN

El primer domingo de junio de cada año se 
celebra el Día Infantil de Cantabria, declarado 
Fiesta de Interés Turístico Regional. 
En la campa de la Península de La Magdalena 
los niños tienen la oportunidad de conocer 
mejor las tradiciones y el folclore de nuestra 
comunidad autónoma en una fiesta pensada 
especialmente para ellos. Música, talleres, 
juegos, gastronomía, artesanía, libros y concursos 
para pasar un día estupendo en familia.

DÍA INFANTIL DE CANTABRIA

(23 de junio) Se celebra la llegada del solsticio 
de verano con hogueras en varios puntos de la 
ciudad, aunque la más grande se enciende en 
la segunda playa de El Sardinero, acompañada 
de música hasta bien entrada la noche. Es la 
noche en la que aparecen los “Caballucus del 
Diablu”, según cuenta la mitología cántabra.



OTROS MUSEOS

TALLERES GASTRONÓMICOS PARA NIÑOS

Además de los que han ido apareciendo en este folleto, en 
Santander puedes encontrar otros museos:

MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE 
SANTANDER Y CANTABRIA - MAS

BIBLIOTECA Y CASA-MUSEO DE MENÉNDEZ PELAYO

CENTRO DE ARTE FARO CABO MAYOR

MUSEO DEL DEPORTE. TEL. 942 200 800

MUSEO ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE AMIGOS DEL 
FERROCARRIL. TEL. 699 999 944

PLANETARIO - ESCUELA DE NAÚTICA. Tel. 942 201 317

MUSEO DE LOS BOMBEROS. Tel. 942 200 826

Toda la información sobre contenidos de los museos, 
direcciones y horarios en la página oficial de turismo del 
Ayuntamiento de Santander  www.santanderspain.info

Cita internacional que cada año, en el mes de septiembre, 
lleva las artes fantásticas a las calles de Santander, estimula 
nuestra imaginación y, al hacerlo, nos ayuda a ejercitar nuestra 
capacidad para moldear, transformar y enriquecer nuestros 
mundos posibles. Teatro, títeres , magia, exposiciones, talleres...

www.mafsantander.com

MUESTRA DE ARTE 
FANTÁSTICO / MAF

Organizados por la Asociación Empresarial de Hostelería de 
Cantabria en diferentes épocas del año. También organizan talleres 
para toda la familia.

Paseo General Dávila, 115     Teléfono: 942 367 030
www.hosteleriadecantabria.net



JARDINES DE PEREDA: En el centro de la ciudad. Zona de 
juegos junto al Centro Botín. Carrusel. Terraza. 

PARQUE DE LAS LLAMAS: Junto al campo de fútbol del 
Racing de Santander. Ideal para patinar o andar en bici. Zonas 
de juego. Pista de baloncesto. Paseo entre humedales con 
gran variedad de especies. Cafetería.

PARQUE DE LA MAGDALENA: Zona  de juegos amplia junto 
a la playa del mismo nombre.  Mesas para picnic en una zona 
arbolada. Terraza.

PARQUE DE MATALEÑAS: Gran espacio con una extensa 
zona arbolada, estanque con aves acuáticas. Zona de juegos. 
Mesas para picnic. Estupendas vistas al mar y la ciudad. 

PARQUE DE GAMAZO: Una antiguo espacio dedicado 
a la construcción naval reconvertido en zona verde con 
juegos, zona de baños y cómodas hamacas para disfrutar 
contemplando la bahía.

PARQUE DEL AGUA: Se recrea el curso de un río desde su 
nacimiento hasta su desembocadura.

PARQUES 
EMBLEMÁTICOS 
DE LA CIUDAD

CITY SIGHTSEEING
Autobús turístico que recorre la ciudad con un servicio de 
audioguía. Un ticket de 24 horas permite subir y bajar 
las veces que se desee para disfrutar de cada parada en 
lugares emblemáticos de la ciudad.
www.city-sightseeing.com

EL MAGDALENO
Tren turístico municipal que recorre la Península de 
La Magdalena  mientras se escuchan interesantes 
explicaciones sobre el recorrido.

Tel.:  695 671 845

TRANSPORTES 
TURÍSTICOS



PARQUE DEL DOCTOR MORALES (conocido 
popularmente como el “parque de la vaca” )

AVENIDA DE LOS CASTROS (frente 
a la Universidad de Cantabria)

PISTAS DE SKATE
Es uno de los paseos preferidos para los niños. Se 
trata de una senda costera de 2 km pavimentada 
con grandes losas y delimitada con una valla de 
madera que comienza en la segunda playa de El 
Sardinero y acaba en la playa de Mataleñas, muy 
cerca del faro de Cabo Mayor.  
El paisaje que se divisa a lo largo de todo el 
recorrido es impresionante y los niños podrán 
disfrutarlo sin cansarse porque es apto para 
todas las edades. En el camino encontraréis 
el Parque de Mataleñas, el Campo Municipal 
de Golf, la Playa de Los Molinucos... y muchos 
pescadores. Si queréis andar un poquito más, 
llegaréis hasta el Faro de Cabo Mayor , un balcón 
privilegiado al mar y emplazamiento del Centro 
de Arte Faro de Cabo Mayor (Teléfono:  942 203 
648), un museo que une arte y mar y destaca por 
su muestra sobre faros, única en Europa.

Otra senda señalizada está en La Maruca. 
Elementos de interés: el Panteón del Inglés, 
estuarios, Molino de Aldama, acantilados... 
(itinerario de 7 kilómetros).

SENDA DE MATALEÑAS

Gree-fee para 9 ó 18 hoyos 
(para jugadores/as de 17 años y menores)

Zona de Prácticas: bunker, aproacch, chipp y putter.
(para jugadores/as de 17 años y menores)

Alquiler de material.

Tel.:  942 392 775  /  www.santanderdeportes.com

CAMPO MUNICIPAL 
DE GOLF DE SANTANDER

CAMPING CABO MAYOR
Abierto desde abril a octubre. 
A escasa distancia de la playa de Mataleñas 
y Molinucos, a 4 km del centro de la ciudad. 

Tel.:  942 391 542  / www.cabomayor.com

CAMPING VIRGEN DEL MAR
Abierto todo el año.
Situado en la costa junto a la playa del mismo 
nombre y a 6 km del centro de la ciudad. 

Tel.:  942 342 425  /  www.campingvirgendelmar.com

CAMPINGS

Centro de ocio de 900 m2 situado en el Parque 
de Las Llamas con toboganes, piscinas de bolas, 
mini-disco, cancha de fútbol y zona de aventuras. 

Tel.:  942 281 037  / www.dibertipark.es

DIBERTIPARK

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Espacio infantil con libros y ordenadores en el 
centro de la ciudad.
Calle Gravina, 4  Teléfono: 942 203 123

BIBLIOTECA CENTRAL DE CANTABRIA
Tiene una gran sala destinada a niños/as y 
chicos/as hasta los 13 años con espacios para 
la lectura, ordenadores, revistas...
Teléfono: 942 241 550
www.bcc.cantabria.es

ESCENARIO SANTANDER
Espacio donde los más pequeños pueden 
disfrutar de la música al igual que sus papas. 
Teléfono: 942 285 228




