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--CCaannttaabbrriiaa--  
 

LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  ddeell  mmaarr  

El antruejo marinero de Santoña,  

con disfraces de todas las variedades de peces… 
un besugo que se enamora de una sirena y decide raptarla… 

fiesta de Interés Turístico 
 

senderismo por el Parque Cultural del Monte Buciero 
sus acantilados fueron fortificados a partir de los siglos XVII-XVIII 

una península cubierta por un bosque de encinas y madroños  
las marismas de Santoña, tres lagunas con aves invernantes 

Reserva Natural 
 
  

  
eell  lluuggaarr    

Santoña es una villa marinera situada en la costa oriental de Cantabria, 
al pie del monte Buciero, y rodeada casi completamente por el mar, en la 
misma desembocadura del río Asón; su litoral combina acantilados 
impresionantes con playas y marismas en la bahía.  
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

El Carnaval marinero de esta villa esta declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional y está definido por la vida y costumbres de sus habitantes; 
en su “antruejo” no se entierra una enjuta sardina, sino un gordo y 
opulento besugo; un besugo que se enamora de una sirena y decide 
raptarla… 

Cruzar por el sorprendente bosque de encinas y madroños que cubre el 
monte Buciero sobre la línea de acantilados; abajo, las marismas reciben a 
miles de aves procedentes del norte de Europa… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Senderismo por el Parque Cultural del Monte Buciero; sus acantilados se 
fueron fortificando a partir de los siglos XVII-XVIII, construyendo defensas 
que albergaron distintas baterías de cañones; dos alternativas: circuito por el 
pie del monte, por un camino que une sus antiguas defensas siguiendo los 
imponentes acantilados: polvorín del Helechal, fuerte de San Martín, batería 
de Galvanes… la mayoría de ellos están declarados Bienes de Interés 
Cultural; o ascensión a las cumbres del Ganzo y del Buciero por una senda 



que cruza una zona profundamente boscosa hasta una horcada –collado 
angosto-, alcanzando cada uno de los vértices  

-ambas, tres horas-. 
 

Interpretación de avifauna por el itinerario de las marismas, la principal 
zona húmeda de la cornisa cantábrica, en el estuario de Santoña, por las 
riberas de tres lagunas cerradas que se han formado por la acción de un 
muro construido para contener las mareas; hay numerosas aves invernantes 
antes y después de la pleamar  

-dos horas aprox- 
 

Los Carnavales de Santoña ocuparán las tardes/noches de viernes y 
sábado con los desfiles de carnaval y verbenas por el casco histórico de la 
ciudad; el domingo de carnaval, tendrá lugar el famoso entierro del 
besugo, vieja tradición en la que los personajes desfilan vestidos de 
distintas especies de peces… 

 
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en Santoña o Laredo; con el alojamiento del viernes, y 
pensión completa desde el desayuno del sábado a la comida del domingo; 
dos noches y dos jornadas de actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:         135 € 
Suplemento habitación individual, (por noche)           22 €  

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo       36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 09:00 h. durante el desayuno del sábado en 
el propio alojamiento o en el lugar que se indique en los últimos datos. 
 
Equipo: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas 
deportivas con buen relieve, ropa impermeable, recomendable disfraz. 
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