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Raqueros.

Catedral.

cios verdes más bellos de la ciudad,
que ameniza su visita con numerosas esculturas, estanques y fuentes.
Al final de la avenida surge Puerto
Chico, antiguo puerto pesquero
de la ciudad, reconvertido en
atraque para los barcos de recreo.
Aquí, donde todavía se siente el
antiguo trajinar de los pescadores,
se encuentran algunos de los más
reconocidos restaurantes de la

Aérea Palacio de la Magdalena.

Palacete.

Playa del Camello.

ciudad., que presume de una gasel impresionante entorno del
tronomía rica y cuidada, sin perder
Palacio de la Magdalena y el Palacio
ni un ápice de su identidad original.
de Exposiciones y el de Deportes.
Desde este punto se
accede al Museo de
Información Turística de Santander
Prehistoria, el cual cuenOficina Municipal de Turismo Jardines de
ta con una importante
Pereda, s/n. 39003 Santander. Tel. 942 203 000.
colección de piezas. Al
Fax. 942 203 005. www.ayto-santander.es
final del recorrido surge Extensión: 33,9 km2 Altitud: A nivel del mar
majestuoso el Palacio de Habitantes: 193.955 Temperatura media: 14ºC
Festivales de Cantabria, Gentilicio: Santanderinos

Santander
H

ermanada con el mar y
la montaña, Santander
surge majestuosa ante sus
habitantes y visitantes, cargada de
cultura, historia y personalidad.
Colores, sonidos, contrastes y sensaciones dibujan una ciudad joven
y dinámica, dispuesta a ofrecer lo
mejor de sí misma.

V oc a ción ma rítima
La Bahía de Santander, considerada
una de las más bellas del mundo,
perfila la orografía de la ciudad,
creando un maravilloso mirador
desde el que se contemplan los
hermosos valles y montañas que
conforman Cantabria.
Frente a la imponente bahía
santanderina se encuentra una gran
barrera arenosa de gran riqueza
ecológica, que cuando la marea
está baja ofrece una gran extensión
de fina arena donde disfrutar del
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sol y del deporte. Esta franja es
conocida como la playa de El Puntal
y su comunicación con la ciudad
se realiza a través de las conocidas
“Pedreñeras”, lanchas que recorren la bahía uniendo Santander con
esta playa y la de Somo.
Sin salir de la ciudad, encontramos
numerosas playas, todas ellas apreciadas por la excelente calidad de
sus aguas y sus arenales.

Oc io pa r a t odo s
El centro de la ciudad se encuentra sembrado de establecimientos
tanto comerciales como hosteleros, especialmente indicados para
satisfacer la demanda de aquellos
clientes que disfrutan realizando
sus compras, al tiempo que gozan
de la ciudad y de sus numerosos
atractivos. Así mismo, Santander
cuenta con un importante número
de grandes superficies.

Ciudades para volver. Santander

Rec o r r ido mo nu me nt al
Santander es una ciudad para recorrer a pie o en Transporte Público,
para embelesarse con sus pequeños
rincones, para respirar el intenso
olor a salitre, para disfrutar de sus
largos paseos y floridas calles, en
definitiva, para maravillarse con la
intensidad de su belleza.
El Ayuntamiento se encuentra situado en pleno corazón de la ciudad.
Desde aquí, se puede acceder a
lugares tan emblemáticos como la
Catedral o el singular edificio de
correos. Ambos, muy próximos
al mar, inician el recorrido por el
Paseo de Pereda, uno de los espa-
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