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CANTUR
La SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA , CANTUR S.A. es una institución pública perteneciente al
Gobierno de Cantabria. Fundada en el año 1969, tiene desde entonces como papel fundamental, la implantación de
infraestructuras permanentes que dinamicen y potencien los entornos donde se encuentran ubicadas. Entre sus objetivos está también el promover el deporte de alta montaña y el turismo de ocio y naturaleza, especialmente en las zonas
en que estas manifestaciones no existían o fueran insuficientes.
Podemos destacar recursos turísticos de gran relevancia e impacto a nivel regional, nacional e internacional como el
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, los Campos de Golf del Abra del Pas y Nestares, complejos hosteleros de alta
montaña como el Hotel La Corza Blanca, el Hotel Áliva, o iniciativas tan pioneras en su momento como el Teleférico de
Fuente Dé situado en el Parque Nacional de los Picos de Europa o la Estación de Esquí – Montaña de Alto Campoo y el
Museo Maritimo del Cantábrico.
Desde CANTUR se pretende generar experiencias turísticas e inspirar momentos felices para cualquier persona de
cualquier lugar y que se conviertan en inolvidables.
Ven a Cantabria, te esperamos.

The Regional Society for the Promotion of Tourism CANTUR S.A. is a public institution belonging to the Government of Cantabria. It was
founded in 1969 and has since then sustained a role in the stablishing of permanent facilities that dynamize the areas in which they are located.
Also amongst its objectives is the promotion of high mountain sports and nature and leisure tourism, especially in areas where these didn’t exist
or were less developed.
Several highly relevant, impactful at a regional level tourism resources stand out in the CANTUR portfolio, such as the Cabárceno Nature
Park, the Abra del Pas and Nestares golf courses, high mountain facilities such as Hotel La Corza Blanca, Hotel Áliva, or at their time pioneering initiatives such as the Fuente Dé Cable Car in the Picos de Europa National Park, as well as Alto Campoo Ski and Mountain station,
and the Cantabrian Sea Maritime Museum.
CANTUR aims at generating tourism experiences as well as inspiring, unforgettable moments of happiness for any person from anywhere.
Come to Cantabria. We are expecting you.
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FUENTE DÉ
teleférico
Tiempo de recorrido: 4’
Longitud del cable: 1.420 m.
Velocidad: 10 m/s.
Desnivel: 753 m.
Cota superior: 1.823 m.
Estación inferior: Cafetería,
tienda de regalos, parking.
Estación superior: Cafetería,
tienda de regalos y terraza
panorámica.

LIÉBANA
En extremo oeste de Cantabria, Liébana es un
destino consolidado para un turismo amante de
la naturaleza y la montaña, con una excelente
gastronomía y un atractivo histórico-cultural
vinculado a la alta Edad Media y al Monasterio
de Santo Toribio, fundado en el siglo VIII y lugar
Santo del jubileo cristiano desde el XVI.
En pleno Parque Nacional de Picos de Europa se
construyó en 1966 el teleférico de Fuente Dé.
Dotado de dos modernas cabinas con capacidad
para 20 personas, presta servicio durante todo
el año, excepto la parada de mantenimiento que
tiene lugar en enero. Las vistas asombrosas del
Mirador del Cable, a 1.800 metros de altitud,
justifican por sí solas una visita a Liébana.

Located in the westernmost tip of Cantabria, Liébana is
well known as a prime destination for the nature and
mountain loving tourist, renowned for its excellent
cuisine, as well as a rich history, related to the Middle
Ages and the Santo Toribio monastery, which was
founded in the 8th Century and became one of the Holy
Places of the Catholic Jubilee during the 16th Century.
Deep in the Picos de Europa National Park, the Fuente
Dé cable car was built in 1966. It is equipped with two
modern cabins with capacity for 20 passengers. It opens
all year round, except for a maintenance stop, usually in
January. The amazing view from the Mirador del Cable
(“The Cable’s Lookout”), 6000 feet above sea level, is
enough of a reason to visit Liébana.
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ÁLIVA
hotel
Capacidad: 70 plazas.
Habitaciones: Dobles
y familiares con calefacción.
Servicios:
• Bolera.
• Cafetería y restaurante.
• Gastronomía local.

A tres kilómetros y medio de la estación
superior del teleférico se encuentra ubicado el
Hotel Áliva, un antiguo refugio montañero
ampliado y modernizado, que es uno de los
pocos establecimientos en España que
ofrecen la experiencia de pernoctar cómodamente en un Parque Nacional de montaña.
Three and a half kilometers away from the upper cable
car station you will find Hotel Áliva. It is a former
mountain shelter, conveniently upgraded, so that it is
one of the very few hotels in Spain where you can enjoy
the experience of spending a night in comfort in a
mountain National Park.
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ALTO CAMPOO
esqui-montaña
Cota mínima: 1.650 m.
Cota máxima: 2.125 m.
Desnivel: 475 m.
Orientación: Norte - Noroeste
Pistas: 9 rojas, 10 azules, 4 verdes
Cañones de nieve: 87
Superficie: 30,4 km. esquiables.
Circuito de fondo: 2,712 km.
Servicios:
• 2 estadios de competición
homologados por la FIS.
• Snow Park.
• Maquinaria de pistas.
• Remontes de 13.900 V/H.
• Cinta transportadora 180 m. 1.200 v/h
• Escuelas de esquí/snow.
• Alquiler de equipos.
• Parque infantil.
• Servicio médico.
• Servicio de pistas.
• Cafetería / Restaurante.
• Acceso minusválidos.

Al sur de Cantabria, la comarca conocida como Campoo-Los
Valles es un territorio de transición entre la España Verde y la
meseta castellana. En este entorno montañoso, con un importante patrimonio histórico artístico y natural, las instalaciones de
CANTUR ofrecen un entorno único para disfrutar del deporte de
nieve.
La estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo se encuentra a
unos 90 kilómetros de Santander y a 20 de Reinosa. Dispone de
30,4 km esquiables en 23 pistas (9 rojas, 10 azules y 4 verdes)
además de un circuito de fondo de 2,7 km e itinerarios de enlace.
La oferta se completa con uno de los mejores snowparks de la
cornisa Cantábrica y un sistema de innivación de última generación con 87 cañones.
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In the southernmost tip of Cantabria, the region known as Campoo-Los Valles
is a territory of transition between the Green Spain and the Castilian Plain.
Amid this mountainous valleys, rich in natural and historical heritage,
CANTURthe facilities run by CANTUR offer a unique setting for snow
sports.
The Alto Campoo ski and mountain station is 90 kilometers away from
Santander and 20 from Reinosa. It offers 30,4 km of slopes in 23 runs (9 red,
10 blue and 4 green), a 2.7 km cross country track and linking itineraries,
with a 87 last generation snow cannons. On offer as well, is one of the best
snowparks in the Cantabrian range.

LA CORZA BLANCA
hotel
Habitaciones: 68 baño completo
Servicios:
• Restaurante.
• Cafetería.
• Salones sociales.
• Disco-bar.
• Terraza solarium.
• Sauna.
• Parking...

Situado en la estación de esquí-montaña
Alto Campoo se encuentra el hotel La Corza
Blanca. Un confortable hotel de tres
estrellas, con una infraestructura moderna y
con el encanto y ambiente de los clásicos
hoteles de montaña. En verano acoge
también eventos y actividades deportivas.
La Corza Blanca hotel is located in the Alto Campoo
ski and mountain station. It is a contemporary three
star hotel with the charm of the classic mountain
lodges. During the summer, La Corza Blanca hosts
diverse events and sports activities.
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NESTARES
golf
Categoría: 18 hoyos, par 72.
Superficie: 6.250m. Suaves
desniveles.
Zona de prácticas: approach,
bunker y putting green.
Servicios:
• Alquiles de equipos.
• Vestuarios, duchas y taquillas
• Profesores y cursos.
• Cafetería y restaurante.
• Reuniones y convenciones.
• Tienda.
• Escuelas de golf para niños.
• Acceso minusválidos.

El Golf Nestares se encuentra en la comarca de Campoo, a dos kilómetros de Reinosa, en un área rural y rodeada de cumbres
montañosas.
Un recorrido de 18 hoyos, par 72, con
suaves desniveles y una longitud de 6.250
m, que disfruta tanto el jugador amateur
como el jugador profesional, pues su
dificultad no está exenta de conseguir esa
vuelta que todos los aficionados a este
deporte siempre han soñado.
Sus espectaculares lagos hacen que el
jugador se concentre, disfrute de la
estrategia necesaria para pasar un día
placentero.
Nestares Golf is located in Campoo, two kilometers
away from Reinosa, in a backcountry location
surrounded by mountains. The 18 hole, par 72
course totals 6.250 meters through smooth slopes,
enjoyable both by the amateur and the advanced
player. Difficult but not “unmakeable”, several
lakes force the golfer to concentrate in the game
strategy, so keeping the mind away from every
day’s obligations.
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ABRA DEL PAS
golf Celia Barquín
Categoría: 18 hoyos, par 70
Superficie: 4.973 m.
Zona de prácticas: Campo de
prácticas cubierto con iluminación
artificial, pitching putting-green,
hoyo de prácticas con bunker.
Servicios:
• Alquiler de palos, carros manuales y eléctricos.
• Vestuarios, duchas y taquillas.
• Cafetería y restaurante con wifi
gratuito. Salón de congresos
y convenciones.
• Tienda.
• Escuela de golf para niños. Clases
particulares. Cursos de iniciación
y perfeccionamiento durante todo
el año.
• Acceso movilidad reducida.

El Golf Abra del Pas ”Celia Barquín” es
una instalación de CANTUR, ubicada en
Mogro, en plena desembocadura del río
Pas, a unos 15 km de Santander. Con un
par 70, sus 18 hoyos se caracterizan por
la gran amplitud de sus calles, un lugar
donde el golfista puede disfrutar de este
deporte y de la belleza de su entorno
porque el recorrido está rodeado de
bosques y dunas de finísima arena.
Abra del Pas “Celia Barquín” golf course is a
CANTUR facility in Mogro, 15 kilometers
from Santander, by the Pas’ rivermouth. The 18
hole par 70 course’s fairways are wide and
surrounded by a typically Cantabrian coastal
environment, comprising green hills, woods and
beach dunes.

9

Cabárceno verde
Siendo uno de los Centros de
conservación de especies animales
más grandes que existen, el paisaje
kárstico de Cabárceno es un ejemplo
sobresaliente de recuperación
medioambiental de un espacio
degradado por la acción humana,
ya que se construyó sobre una
explotación minera de más
de 3000 años de antigüedad.
En el parque se han plantado
más de 4000 árboles y arbustos
de más de 100 especies.
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CABÁRCENO
parque de la naturaleza
Superficie: 750 hectáreas.
Especies animales: Más de 100.
Recorrido: Asfaltado y señalizado para hacerlo
en vehículo, autobús, bicicleta o a pie.
Telecabinas:
Línea I: 1,6 km.
Línea II: 1,9 km.
Capacidad 1.200 viajeros/hora.
Instalaciones: Restaurante, miradores, self-service,
cafeterías, tiendas, parkings, zona picnic, enfermería,
circuito de senderismo, aula de educación
medioambiental.
Demostraciones: Técnicas de vuelo de aves rapaces,
demostración con leones marinos
casa de gorilas y reptilarum.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde
viven más de 100 especies de animales de los
cinco continentes, está considerado uno de los
mejores espacios faunísticos del mundo. Situado a
17 km de Santander, el parque de Cabárceno ocupa
una extensión de 750 hectáreas y puede recorrerse en coche, en autobús, a pie, o en bicicleta, así
como utilizando las telecabinas.
Sus recintos de grandes dimensiones tratan de
asemejarse al hábitat de cada especie, de manera
que su adaptación resulte lo más satisfactoria
posible. El parque, que ha conseguido la reproducción natural de elefantes africanos, rinocerontes
blancos, gorilas y osos pardos cantábricos, participa en programas internacionales de conservación
de especies amenazadas. Desarrolla también una
intensa labor educativa y de divulgación.
Hosting animals from over 100 species and five continents,
the Cabárceno Nature Park is considered amongst the best
animal parks in the world. Located 17 kilometers away
from Santander, the park extends for 750 hectares and can
be visited by car, bus, bicycle or on foot, as well as riding the
existing cablecars.
The extensive enclosures have been arranged to resemble the
habitat of each species, making adaptation as easy and
complete as possible. African elephants, white rhinoceros,
gorillas and Cantabrian brown bears have successfully
reproduced in the park, which takes part in several international conservation programs, also carrying on an intense
educational and outreach activity.
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MUSEO MARÍTIMO
del Cantábrico
Superficie exposiciones: 3.000 m2
Servicios: Visitas guiadas. Programas
y actividades formativas. Archivo.
Biblioteca. Laboratorio. Sala de
exposiciones temporales y conferencias. Restaurante. Tienda.
Accesibilidad: Acceso, ascensor y
aparcamiento para personas con
movilidad reducida. Préstamo de sillas
de ruedas.

El Museo Marítimo del Cantábrico
se encuentra en el paseo marítimo de Santander, próximo a las
playas de La Magdalena. Cuenta
con unos grandes y modernos
acuarios y con más de 3.000 m2
de exposición donde se muestra
la relación del hombre con la mar
a lo largo del tiempo. Ofrece
talleres para grupos escolares,
previa reserva.
The Maritime Museum of the Cantabrian Sea is located on Santander’s
seafront, near the beaches of La Magdalena. The museum comprises large
aquariums and a 3,000 m2 permanent
exhibition showing the man-sea
relationship over the time. Workshops
for school groups are held upon reservation.
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SAN VICENTE
DE LA BARQUERA

Fuente Dé, s/n.
39588 CAMALEÑO - Cantabria
Tel.: (+34) 942 736 610
fuentede@cantur.com

39588 ÁLIVA
CAMALEÑO - Cantabria
Tel.: (+34) 942 730 999
(+34) 942 736 610
fuentede@cantur.com
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CABEZÓN
DE LA SAL

SANTILLANA
DEL MAR

TORRELAVEGA

ÁLIVA
POTES

FUENTE DÉ

Carretera de Reinosa - Alto Campoo, km 24
39200 REINOSA - Cantabria
Apdo. de correos nº36
Tel. BLANCO: (+34) 942 779 222(parte de nieve)
Tel. INFO: (+34) 942 779 223
Tel. MÓVIL: (+34) 699 907 729 / (+34) 699 906 220
infoaltocampoo@cantur.com

Estación esquí - Montaña ALTO CAMPOO
39200 BRAÑAVIEJA - Cantabria
Tel.: (+34) 942 779 250
corzabooking@cantur.com
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COMILLAS
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ALTO CAMPOO
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REINOSA
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NESTARES

SANTANDER

68
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MOGRO

SANTOÑA
LAREDO

CABÁRCENO
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CASTRO URDIALES

Las Heras s/n. 39212 NESTARES
Apdo. 123 REINOSA. Cantabria
Tel.: (+34) 942 771 127
reservas_nestares@cantur.com
Abierto todo el año

LIÉRGANES

Celia
Barquín
Ctra. Playa de Mogro, s/n
39310 MIENGO - Cantabria
Tel.: (+34) 942 577 597
abrapasreservas@cantur.com
Abierto todo el año

a 20km de Santander
39693 OBREGÓN - Cantabria
Tel.: (+34) 942 563 736 / (+34) 902 210 112
Tel. RESTAURANTE: (+34) 942 554 080
Tel. AULA de Educación Medioambiental:
(+34) 942 554 053
inforeservas@cantur.com
www.parquedecabarceno.com
Abierto todo el año

Avda. Severiano Ballesteros
39004 SANTANDER - Cantabria
Tel.: (+34) 942 274 962
infommc@cantur.com
www.museosdecantabria.es
Horario: Consultar web
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M A R

C A N T Á B R I C O

Santander

Campo
de Golf
Abra del Pas

Oviedo

Museo
Marítimo
del Cantábrico

Bilbao

Parque de la
Naturaleza de
Cabárceno

www.turismodecantabria.com
www.cantur.com

Hotel Áliva
Teléferico
de Fuente Dé

Estación de Esquí
y Montaña
Alto Campoo

Reinosa

Hotel La Corza
Blanca

Campo
de Golf
de Nestares

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Teléfono Vacaciones:
(+34) 901 111 112

