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Lonely Planet lleva más de 45 años 
inspirando e informando a los viajeros  
y guiándolos en experiencias increíbles 

por todo el planeta. 
Nuestros autores se esfuerzan  

por encontrar los mejores lugares  
y las experiencias más estimulantes. 

Comprueban la información sobre  
el terreno de forma rigurosa y  

nunca aceptan pagos a cambio  
de reseñas favorables. 

DESCUBRIR LO MEJOR 
QUE OFRECE 
CANTABRIA

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de  

experiencias auténticas.

Itinerarios y circuitos  
a pie y en coche. 

Mapa desplegable  
de la región.

EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

Ř

Cantabria ofrece  
paisajes de cuento,  
arte prehistórico,
cultura milenaria  
y una excelente

gastronomía. 
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Bienvenidos  
a Cantabria
Considerada hasta hace algunos años la 
Cenicienta del norte peninsular, Cantabria  
es, en realidad, una de las regiones más  
interesantes, singulares y cautivadoras  
del continente. Desplegada entre una costa  
fragmentada en la que se alternan playas  
de arena dorada y acantilados vertiginosos,  
las cumbres de la cordillera Cantábrica  
y los Picos de Europa, esta joven y pequeña 
comunidad posee un encanto especial que 
solo regalan a los viajeros ciertos lugares 
insólitos y extraordinarios.

Esta franja de tierra que va desde Castro 
Urdiales al este a San Vicente de la Barquera 
al oeste, alberga una sorpresa a cada paso: 
cuevas prehistóricas que cobijan pinturas 
rupestres de hace más de 15 000 años; 
pequeñas villas marineras en las que  
el hipnótico vaivén de los barcos pesqueros 
introduce a la sabrosa cocina local; 
animadas localidades de veraneo; pueblos 
medievales repletos de iglesias, palacios y 
monumentos milenarios; tupidos bosques 
regados por un sinfín de ríos y riachuelos y 
altas dunas que protegen infinitos arenales. 

Pero Cantabria es mucho más: también  
está la capital, Santander, con su aire algo 
soberbio, pero con un espíritu genuino y 
fiestero; Comillas, que ha heredado del s. xix 
exuberantes edificios modernistas; los Valles 
Pasiegos, guardianes de las tradiciones 
montañesas; y los Picos de Europa,  
un paraíso para los excursionistas...

No hay duda, Cantabria es una región 
para descubrir a paso lento y para  
disfrutarla con todos los sentidos.

Paisaje costero en el municipio de Comillas (p. 182).
JUAN CARLOS MUNOZ/SHUTTERSTOCK © 
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1 NATURALEZA
INFINITA

Las altas cumbres de la cordillera 
Cantábrica; los bosques de hayas, robles 
y coníferas que cubren sus laderas y llegan 
hasta casi al mar; los acantilados 
quebrados; los caudalosos ríos que al 
desembocar se ensanchan hasta formar 

extensas marismas; los fondos marinos 
llenos de vida... Da igual si se dirige la 
mirada hacia la costa o la montaña, desde 
cualquier punto de vista, Cantabria es un 
paraíso natural que abarca infinidad de 
paisajes inolvidables.
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Ríos, lagos y humedales
Las lluvias que caen durante gran parte del año sobre 
Cantabria se trasforman en caudalosos ríos que 
surcan profundos valles, lagos y extensos humedales 
(como los de Santoña o San Vicente de la Barquera), 
reino indiscutido de cientos de especies de aves 
acuáticas.

é La costa
Ya se trate de largos arenales dorados o de abruptos 
acantilados rocosos que se caen sobre las frías 
aguas del Cantábrico, la región cuenta con un amplio 
abanico de ecosistemas costeros de gran interés 
paisajista, como la llamada Costa Quebrada, donde 
es posible “leerˮ el desarrollo geológico de España; 
las arenosas Dunas de Liencres; o el singular monte 
Buciero, en Santoña.

è Las montañas
Cantabria es una  
región eminentemente 
montañosa, con la mitad 
de su territorio a más de 
600 m de altitud. Entre 
los macizos destacan la 
cordillera Cantábrica, 
que cierra la región al 
sur y es límite natural 
con Castilla, y los Picos 
de Europa, compartidos 
con la vecina Asturias.

f 
Las mejores experiencias 

en la naturaleza

	XDedicarse a la observación 
de aves en las marismas de 
Santoña. (p. 88)

	X Perderse entre las altas 
secuoyas de Cabezón de la 
Sal, un monumento natural 
único. (p. 153)

	X Adentrarse en las entrañas 
de la Tierra en la cueva del 
Soplao, rodeados por millones 
de extrañas formaciones 
geológicas. (p. 146)

	X Subir hasta Fontibre, en el 
extremo meridional de la 
región, y conocer el nacimien-
to del Ebro. (p. 148)

Izda.: marismas de Santoña.  
Dcha.: Peña Remona desde  
Fuente Dé. Abajo: panorámica 
costera desde el faro de Bellavista.
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