Qué ver en Cantabria [Mapa +
Pueblos + Cuevas]
La preciosa Cantabria, una todoterreno que te ofrece playas
naturales preciosas, alta montaña para los amantes del
senderismo, montes verdes que se pierden en la vista, algunos
de los pueblos más bonitos de España y una gastronomía
deliciosa ¿Qué más se puede desear para volver a ser libre? En
este artículo te contamos qué ver en Cantabria, un destino
obligatorio para cualquier viajero.
Recuerda que si vas a comprar billetes de avión, reservar
hoteles, excursiones o seguro de viaje y haces uso de los
enlaces que hay en este artículo para ti no cambiará nada y a
nosotros nos darán una pequeña comisión que nos ayuda a
seguir manteniendo el blog ¡Gracias!

Qué ver en Cantabria
Prepara tu viaje a Cantabria
Para encontrar un vuelo barato a Santander o Bilbao entra
en skyscanner y consulta las opciones disponibles. En nuestro
artículo sobre cómo encontrar vuelos baratos en Skyscanner te
explicamos cómo sacarle el máximo partido al buscador.

Después en Rentalcars puedes buscar el coche de alquiler y
contratarlo con la agencia que más te interese. Para estas

rutas en coche con un coche sencillo es suficiente.

Dónde domir en Cantabria. Hoteles
recomendados
A lo largo y ancho de Cantabria encontraréis alojamientos para
todos los gustos: hoteles, casas rurales, hoteles rurales,
apartamentos y campings. Nosotros te vamos a recomendar tres
alojamientos en Cantabria que nos encantaron por su calidad,
ubicación y tranquilidad. Los tres son perfectos para conocer
las diferentes zonas que ver en Cantabria:

En Santillana del Mar – La casona de los
Güelitos
En los Valles Pasiegos –Hotel Alfonsina
En el este de Cantabria –
Isla

Villas El Mirador de

BUSCA HOTELES DISPONIBLES EN CANTABRIA

1. Santander, un imprescindible que
ver en Cantabria
Santander es el antiguo puerto de mar de la Corona de Castilla
y ahora capital de Cantabria por ello es un perfecto lugar
para alojarse tanto para viajeros de fin de semana como para
aquellos que opten por un destino urbanita y moderno. Además,

por su ubicación, es perfecta también para visitar gran parte
de los lugares imprescindibles de Cantabria en excursiones de
un día.

Chollo viajero
Descubre lo mejor de Santander GRATIS con el Free Tour por
Santader ¡Gratis! una visita guiada de dos horas por los
puntos más importantes de la ciudad.
La ciudad tiene un aire muy burgués y varios monumentos que
merece la pena visitar como el Palacio de la Magdalena, el
Centro Botín, la Catedral o su magnífico paseo marítimo.
Merece la pena dejarse perder por sus calles, investigar sus
bares de pinchos y como no, probar las rabas, su especialidad.
Recomendamos hacer un free tour si os apetece para conocer
mejor la ciudad.
Además, si viajas en verano podrás disfrutar de la playa
durante el día. ¿A quién no le suena la playa de El
Sardinero?

BUSCA HOTELES DISPONIBLES EN SANTANDER

2.
La
costa
Occidental
de
Cantabria, de lo mejor que ver en
Cantabria
San Vicente de la Barquera, Comillas y
Santillana del Mar
En la linde con Asturias, la costa occidental de Cantabria
esconde tres de los pueblos imprescindibles qué ver en
Cantabria:
San Vicente de la Barquera, pueblo de veraneo mítico
La monumental Comillas, que destaca por sus monumentos

de Gaudi y por la prestigiosa Universidad de Comillas.
Si quieres acercarte desde Santander te recomendamos
esta Excursión a Comillas y al Capricho de Gaudí
Santillana del Mar, uno de los pueblos más bonitos de
Cantabria y de España. Santillana del Mar, que ni es
santa, ni llana ni tiene mar, es una autentica joya
medieval. Miles de turistas visitan anualmente esta
villa para comprar sobaos y anchoas y darse un paseo por
sus preciosas calles.

Recomendación
Si quieres conocer bien el pueblo te recomiendo esta Visita
guiada por Santillana del Mar
También te puede interesar esta Excursión a Altamira y
Santillana del Mar

Santillana del Mar

Bosque de Secuoyas, Playa de Bellerín y
la Playa de Oyambre
A pocos kilómetros de estas tres localidades se encuentra el
Bosque de Secuoyas de acceso gratuito y abierto las 24 horas
donde se puede hacer una ruta sencilla entre un bosque de
secuoyas impresionantes. Yo, que me quedé con ganas de visitar

el de la costa oeste de EE. UU. porque estaba cerrado en aquél
momento y aluciné con este bosque que tenemos a un «paso» de
casa y os lo recomiendo 100%.
En cuanto a las playas en esta zona de Cantabria destacan la
Playa de Bellerín y la Playa de Oyambre.

Si te alojas en Santander y quieres evitar el
coche échale un ojo a esta Excursión a la Costa
Occidental de Cantabria de Civitatis que tiene
un 9,8 de puntuación

Restaurantes recomendados en esta zona de
Cantabria
Si esto no os ha convencido ya, te diré que te espera una
exquisita gastronomía de pescados y mariscos y mucha animación
en las calles todas las noches de verano. Os recomendamos el
Bar Restaurante Cuesta. Raciones de calidad muy generosas a
muy buen precio.
Otro de los platos típicos de Cantabria es el cocido montañés.
Nosotros los probamos en el Restaurante Mirador de Trasvía,
que ha ganado varios concursos. El restaurante está muy cerca
de Comillas y tiene unas vistas preciosas. Imprescindible
reservar.

3. Los Picos de Europa cántabros

La comarca de Liébana, una maravilla que
ver en Cantabria
En un listado sobre los lugares que ver en Cantabria no podían
faltar Los Picos de Europa. Fronteriza con las provincias de
León y Asturias, Liebana esta incrustada en los Picos de
Europa y es el destino perfecto para los amantes de la
montaña.
En la comarca de Liébana encontrarás montañas espectaculares y
pueblos antiguos con una arquitectura tradicional como la que
encontramos en Mogrovejo (donde se grabó la película de
Heidi), Potes (villa medieval muy bien conservada) o el
Monasterio de Santo Toribio de Liébana de estilo románico.

LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE CANTABRIA

En esta zona de Cantabria no te puedes perder los miradores a

los Picos de Europa ni el famoso teleférico de Fuente Dé que
sale del Parador de Turismo de Fuente Dé. Sin embargo, nosotos
fuimos un año y lametablemente no pudimos subir por la niebla.
Las vistas desde allí arriba tienen que ser expectaculares.

Esta ruta por Cantabria puedes hacerla desde
Santander en un día con esta Excursión a los
Picos de Europa
Esta

región

no

se

entiende

sin

la

gastronomía.

Es

imprescindible probar el cocido lebaniego. Para ello, nosotros
te recomendamos el restaurante del Hostal Remoña.
Imprescindible reservar. Nosotros probamos el cocido, por
supuesto, y el chuletón. Buenísimo.

Mogroviejo – el pueblo de Heidi

Cocido lebaniego

4. La costa oriental:
Urdiales y Laredo

Castro

En la frontera con el País Vasco Cantabria también goza de
buenas playas y lugares que visitar imprescindibles, de ahí
que esta zona sea un lugar de veraneo muy frecuentado. Entre
los pueblos de esta zona destacan Castro Urdiales y Laredo.
Castro Urdiales, uno de los pueblos que visitar en Cantabria
más bonitos de la costa oriental, cuenta con un casco antiguo
digno de visitar así como de buenas playas como las de
Brazomar y Oriñón.

Por su parte, la vecina Laredo cuenta con una de las mejores
playas de Cantabria además de con un casco antiguo muy bien
conservado llamado la Puebla Vieja. Esta villa marinera
destaca también por su gastronomía: rape, chuletones, rabas,
anchoas y mariscos de todo tipo os esperan para hincarles el
diente.

5. La comarca de los Valles
Pasiegos, todo un descubrimiento
que ver en Cantabria
En el sur de Cantabria y en la frontera con la provincia de
Burgos tenemos estas montañas y bosques de verde intenso para
los amantes de la montaña y el senderimo. Visitamos esta zona
hace unos años en otoño y estamos deseando volver en verano
para hacer alguna de sus rutas más bonitas.
Además del senderimo muchos se acercan a estas tierras para
practicar deportes como el ciclismo, el barranquismo o el
descenso en kanoas.
Los principales pueblos de esta comarca son San Pedro del
Romeral, Vega de Pas y San Roque de Riomiera.
Como en toda Cantabria, el turismo gastronómico está muy
presente. Como ya sabrás esta zona destaca por sus prados
verdes y sus vacas por lo que un plan chulo es visitar los
obradores de sobaos y quesadas típicos de Selaya. Yo me apunto
a todo, ¿y vosotros?
Puedo decir que esta zona es una de las mejores sorpresas que
nos hemos llevado en los últimos años dentro del turismo
nacional y te recomiendo mucho que te animes a visitarla.

7. Bárcena Mayor, uno de los
pueblos de Cantabria más bonitos
Entre la zona de los Picos de Europa y la de los Valles
Pasiegos encontramos un paisaje de montañas verdes salpicado
de pueblos con mucha solera, entre ellos, Bárcena Mayor,
considerado uno de los pueblos más bonitos de Cantabria e
incluido en la guía de los pueblos más bonitos de España. Sin
duda, Bárcena Mayor es uno de los pueblos imprescindibles que
ver en Cantabria. Las casas contruidas entre los siglos XVII y
XIX están perfectamente conversadas. El día que nosotros lo
visitamos llovía a cántaros así que tenemos muchas ganas de
volver.

Hotel en Bárcena Mayor
En Bárcena Mayor solo hay un alojamiento, la Posada Reserva
Verde, de esos tradicionales con buen desayuno.
Para visitar Bárcena Mayor te aconsejo escoger un día entre
semana o fuera de un puente, pues la llegada de turistas es
muy alta. Hay un parking de pago para coches y motos. Además,
en el pueblo hay varios bares y restaurantes donde comer. Eso
sí, es imprescindible reservar o no encontrarás mesa.

8. Parque de Cabárceno, naturaleza
en estado puro
En un artículo sobre qué visitar en Cantabria no puede faltar
el Parque de Naturaleza de Cabárceno, visita casi obligada
para quienes viajáis con niños. En este parque viven más de
doscientas especies en régimen de semilibertad donde se pueden
ver osos, cebras, leones, tigres, etc.

El parque es ideal para concienciarse sobre la conservación
natural y poder ver animales inéditos en nuestro continente.
De hecho,
recuerdo como aluciné la primera vez que lo ví
siendo una niña.

Cabárceno, entradas y horario
El parque de Cabárceno puedes visitarlo en tu propio coche. En
su página web tienes toda la información sobre las tarifas. La
entrada de adulto en temporada alta cuesta 32 euros/día y la
de niño 18 euros/día. Las entradas las compras directamente
allí al llegar.
Además, en la actualidad hay varios telecabinas que cruzan en
el aire por el parque ofreciendo unas vistas preciosas. Todos
tienen aparcamiento y están conectados por lo que es posible
realizar una ruta circular.

También es posible visitar Cabárcenos desde
Santander con esta Excursión a Cabárceno

9. Cueva el Soplao, una de las
cuevas más importantes que ver en
Cantabria
La Cueva del Soplao es una de las cuevas más importantes que
visitar en Cantabria y en el mundo por la cantidad y la
calidad de sus formaciones geológicas en sus 20 kilómetros de
longitud. Las rocas de su interior son de hace 240 millones de
años.

Prepara tu visita a la Cueva El Soplao
Las entradas son para un día y una hora determinada. Existe
un calendario con la disponibilidad. Todas las visitas son
guiadas.

Reserva tu entrada a la Visita guiada por la Cueva El Soplao
con cancelación gratuita hasta 24 horas antes y por el mismo
precio que en taquilla

10. Cueva de Altamira y otras
cuevas de pinturas rupestres
Además de la Cueva del Soplao que destaca a nivel geológico,
Cantabria destaca también por las cuevas con pinturas
rupestres. Entre ellas, la más conocida y mejor conservada del
mundo es la Cueva de Altamira. Se encuentran en el interior
del recinto del Museo Nacional y Centro de Investigación de
Altamira en la localidad de Santillana del Mar.
Desgraciadamente la original no se pueden visitar. Tan solo
son autorizados cinco visitantes en una única visita a la
semana. Estas personas son escogidas de forma aleatoria entre
los visitantes a la réplica el día de la visita. Se puede
visitar sin restricciones la réplica que se ha creado justo al
lado.

Excursión a Altamira y Santillana del Mar
Sin embargo, además de la Cueva de Altarmira en Cantabria se
pueden visitar otras cuevas menos conocidas. Aquí podrás
consultarlas todas. por ejemplo las cuevas del Monte del
Castillo, donde sí se puede entrar y contemplar las pinturas
originales. Nosotros hicimos esta visita en nuestro último
viaje a Cantabria y nos encantó la visita.

Las mejores actividades que hacer
en Cantabria
Cantabria es perfecta tanto para visitas turísticas como para
viajes de aventura y naturaleza por ello aquí te dejo las
excursiones más contratadas y mejor valoradas por los
viajeros:

Visita guiada por la Cueva El Soplao
Excursión a Altamira y Santillana del Mar
Entrada al teleférico de Fuente Dé
Tour del incendio de Santander
Paseo en barco + Visita a la lonja de Santoña

Ruta por Cantabria en coche
Si estás organizando tu viaje a Cantabria te recomiendo que
leas nuestra propuesta de Ruta por Cantabria en 4 días en
coche donde te contamos qué ver cada día, dónde comer y dónde
dormir.
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¿Quieres organizar tu viaje por los
pueblos más bonitos de Cantabria?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Contrata el seguro para tu viaje aquí con 5% de
descuento aquí
Contrata las mejores excursiones y tour en español
aquí

