
santander
GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE



ruta  “ Historico-Cultural ”

dónde comer dónde dormir

SANTANDER es una ciudad para sentirse 
en casa, relajarse y disfrutar descubriendo todo 
su atractivo, su belleza natural, su extraordinaria 
gastronomía, la calidad humana de los 
santanderinos, su vibrante vida cultural y su 
abundante oferta de ocio.

Es una ciudad que combina un entorno urbano 
con lo esencial de Cantabria: playas, paisaje, 
naturaleza, gastronomía y cultura. El visitante 
encuentra en Santander muchas ciudades en 
una: la antigua y la moderna, la tradicional y la 
cosmopolita.

La ciudad se ordena en torno a un gran puerto 
natural, utilizado desde antes del imperio 
romano. El entorno paisajístico es privilegiado, 
con amplios espacios verdes y playas, 
destacando la zona de Mataleñas, El Sardinero y 
La Magdalena, donde tuvo su residencia estival 
Alfonso XIII.

ACCESIBLECULTURA

4. Iglesia del Cristo

5. Catedral Nuestra Señora de la Asunción

2. Museo de la Prehistoria y Arqueología

3. Centro Botín

1. Museo Marítimo del Cantábrico
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Cultura accesible en Santander es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Santander. La información ha sido extraida 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-alfareria-cueva-la-alcazaba-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-cuevas-de-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-encarnacion-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-catedralicio-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-romano-guadix.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE GUADIX

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE SANTANDER 
EN PUEDOVIAJAR 

Jardines de Pereda, s/n,
Teléfono: (+34) 942 20 30 00

• WEB DE TURISMO SANTANDER

• CULTURA SANTANDER

La ciudad engloba una serie de visitas 
obligadas como son La Catedral, El Palacio de 
la Magdalena, La Plaza Porticada, El Banco 
de Santander, el Gran Casino del Sardinero, o 
lo ya más modernos Palacio de Festivales, de 
Exposiciones o Deportes. Sin olvidar diversos 
museos como son el Museo de Bellas Artes, el 
Museo Marítimo del Cantabrico, el Museo de 
Prehistoria, entre otros.

Varios eventos de singulares destacan en 
Santander: Tiene una importante universidad 
internacional de verano, la UIMP, y organiza 
grandes festivales de música y danza, como 
el Festival Internacional de Santander (FIS) 
y Festival Internacional de Música de Órgano 
(FiMÓC). También se celebra en la ciudad 
anualmente el Encuentro de Música y Academia 
de Santander y, cada tres años, el Concurso 
Internacional de Piano de Santander “Paloma 
O’Shea”.

http://www.turismoguadix.es
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.fejidif.org
http://www.granadatur.com/cultura/
http://www.granadatur.com/cultura/

