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SAN ROQUE DE RIOMIERA
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A1- AEROPUERTO SANTANDER

A2- AEROPUERTO BILBAO

T- ESTACIÓN DE TREN DE 
LIÉRGANES



Pequeño paso de montaña en el 
sector más oriental de la 

Cordillera Cantábrica (España), 
conocido como la Montaña 

Pasiega, que comunica Espinosa 
de los monteros, en la comarca 

burgalesa de Las Merindades, con 
San Roque de Riomiera, en la 

comarca cántabra de los Valles 
Pasiegos.

Esta zona montañosa tan visitada 
por sus espectaculares paisajes y 

por el buen saber estar de sus 
habitantes, forma parte de "Las 

Merindedes", situadas al Norte de 
la Provincia de Burgos.

La cascada del Asón, la más alta 
de España, ubicada en el Parque 
Natural de Collados del Asón en 
el municipo de Soba (Cantabria), 
es la formada bajo el nacimiento 
del Río Asón, a la cual se accede 
después de atravesar un bosque 
que parece sacado de un cuento. 
Es una de las visitas imprescindi -

bles en Cantabria.

1- PUERTO DE LA LUNADA        2- ESTACIÓN ESQUÍ 3- CASCADA DEL ASÓN 

Capital de la comunidad 
autónoma uniprovincial de 
Cantabria3  y, a su vez, del 

municipio homónimo. Es la urbe 
más poblada de la comunidad 

autónoma.

Es el principal destino turístico del 
ayuntamiento y uno de los más 
importantes de la Comunidad 

Autónoma. Playa sur de parque 
natural

Su actividad económica se basa 
en una importante industria 

pesquera y conservera. Famosa 
por las anchoas

9- SANTANDER 10- SOMO 11- SANTOÑA

La cueva El Soplao, descubierta a 
principios del siglo XX con motivo 
de la explotación de las minas de 
La Florida, está considerada una 
de las grandes maravillas de la 

geología, atesorando un auténtico 
paraíso de espeleotemas

Parque con atracciones y juegos 
de agua.

Municipio español de la parte 
oriental de la comunidad 

autónoma de Cantabria, situado 
junto al mar Cantábrico. Capital 

de la Comarca de la Costa 
Oriental, y como tal presta 
servicios a sus municipios 

adyacentes.

17- CUEVA DEL SOPLAO 18- PARQUE ACUÁTICO NOJA 19- LAREDO

El pueblo es un conjunto 
homogéneo y bien conservado de 
arquitectura montañesa, lo que le 

valió su declaración como 
conjunto histórico-artístico en 1979.

Las cuencas siempre verdes de los 
ríos Pas, Pisueña (Carriedo) y 

Miera responden a la perfección 
al estereotipo más difundido de 

Cantabria: valles intrincados, 
pastizales que se pierden tras las 
lomas de las montañas y gentes 

de carácter reservado. 

Bosque de hayas
25- BÁRCENA MAYOR 26- VALLES PASIEGOS 27- HAYEDA DE LA FUMILLA

Uno de los pueblos más bonitos de 
España. Capital del municipio del 

mismo nombre, su conjunto 
urbano, declarado de interés 

histórico-artístico nacional en 1978, 
concentra una valiosa arquitectu-
ra clasicista de los siglos XVII y 
XVIII, fruto del auge económico 

que la fábrica de artillería 
propició en ese período en la 

comarca.

Muestras patrimoniales.  Muestras 
de arquitectura del siglo XII, entre 
ellas residencias particulares como 

Villa Arras, y el complejo 
balneario construido en 1827 

(reconstruido recientemente y 
convertido en un hotel-balneario) 

en torno al manantial de 
Fuencaliente y a la planta 
embotelladora de Agua de 

Solares,.

Esbelto puente de la época 
barroca, levantado a mitad del 

siglo XVIII por la Real Fábrica de 
Cañones de La Cavada para 

obtención de madera para 
alimentar los hornos de la fábrica.

4- LIÉRGANES 5- SOLARES 6- PUERTO ROMANO DE MIRONES

Es uno de los pueblos más 
turísticos y más visitados de 

Cantabria. Catalogado uno de los 
pueblos más bonito de España

Destaca por sus edi�cios 
medievales y barrocos y por ser 

uno de los pocos lugares fuera de 
Cataluña en el que intervinieron 
artistas modernistas como Antoni 
Gaudí, siendo sus obras abundan-

tes y visibles por toda la villa.

 El turismo es su principal 
actividad económica. Pueblo de 

“Bustamante”

12- SANTILLANA DEL MAR 13- COMILLAS 14- SAN VICENTE DE LA BARQUERA

El Teleférico de Fuente Dé, que 
salva un desnivel de 753 metros, 

situando al viajero en los 1.823 
metros de altitud en tan sólo 4 
minutos, a una velocidad de 10 

m/s. Desde la estación superior el 
visitante se sobrecogerá por un 

paisaje de inmensa belleza.

Este municipio es uno de los más 
atractivos de Cantabria gracias a 
sus particularidades geográ�cas. 

Potes es un territorio llano rodeado 
de montañas donde desarrollaron 

sus luchas medievales las 
poderosas casas de los Mendoza y 

los Manrique.

es la urbe más poblada de la 
comunidad autónoma, siendo la 
cabecera del área metropolitana 

de Bilbao.

20- FUENTE DE 21- POTES 22- BILBAO

equeño paso de montaña que une 
los valles cántabros de Miera y 

Pisueña, concretamente las 
localidades de San Roque de 

Riomiera y Selaya

Tramo costero escénicamente muy 
atractivo que además muestra un 
conjunto único de formas litorales 

y rasgos que proporcionan la 
oportunidad de presenciar la 

geología en acción y descubrir de 
un modo directo y sencillo el 

origen y evolución de nuestra 
tierra. 

Ría situada en la costa central de 
Cantabria que constituye la 

desembocadura del río Pas. Se 
encuentra dentro del territorio del 
Parque Natural de las Dunas de 

Liencres, hallándose esta extensión 
dunar en su margen derecha. 

28- PUERTO DEL CARACOL 29- COSTA QUEBRADA 30- PARQUE NATURAL DE MOGRÓ

auténtica recreación de la Cueva 
de El Salitre durante el Paleolítico 
Superior, permite descubrir cómo 

era la vida en las cuevas del Alto 
Miera y cómo se pintaron las 

representaciones rupestres 
conservadas especialmente en 

Salitre. 

Sus primerios poblamientos se 
establecieron con anterioridad al 
año 1000 y formaron parte del 

señorío de los Manrique, los 
Castañeda y la casa de la Vega. 

Durante la Edad Moderna se 
desarrolló en Villacarriedo una 

importante cofradía de correos a 
caballo del rey. 

7- CUEVA DE SOPEÑA SALITE II 8- VILLACARRIEDO

Es una cavidad natural en la roca 
en la que se conserva uno de los 
ciclos pictóricos y artísticos más 

importantes de la prehistoria

El Parque de Cabárceno es un 
lugar único en Cantabria que les 
ofrece un sorprendente mundo de 

animales en regimen de 
semilibertad en un paraje de gran 

belleza.

15- CUEVA DE ALTAMIRA 16- CABÁRCENO

Rodeada de fresnos y chopos 
encontramos la Fuentona de 

Fontibre. Un monolito en piedra 
coronado con una pequeña 

estatua de la Virgen del Pilar 
custodia el lugar: nacimiento del 

río Ebro.

Son una cordillera montañosa que 
se extiende por León, Asturias y 

Cantabria, constituida por 
enormes moles de piedra caliza, 
que hace que este espacio tenga 
un color y aspecto inconfundible. 

Los Picos de Europa son un 
reducto natural de valor 

incalculable por la variedad de su 
fauna y �ora.

23- NACIMIENTO RÍO EBRO 24- PICOS DE EUROPA

o excepcional de este bosque de 
secuoyas es que  se tratan de 

especies inhabituales en 
Cantabria, forman masas en 

estado seminatural en España y 
alcanzan enormes dimensiones y 

gran longevidad.

Municipio y capital municipal de 
la comunidad autónoma de 

Cantabria (España) situado en la 
costa occidental de dicha región. 

31- BOSQUE DE LAS SECUOYAS 32- SUANCES

nuestro entorno


