
 

 

 

CANTABRIA 

 
             HOTEL POSADA PEÑAS ARRIBA ( posada )    
 

 

Población:   Camaleño 
C.P.:  39587 
Municipio:   Camaleño 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 733 226 - Fax:  942 733 226 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 25,00 €. 
Fechas de ademisión: todo el año excepto semana santa, puentes, agosto y fiestas locales. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niño gratis. 
Confirman reservas con cinco días de antelación. 
En un rincón de ensueño, a los pies del macizo oriental de los Picos de Europa, en el Valle de Camaleño, 
acceso obligado al Teleférico de Fuente Dé, Posada Peñas Arriba, es ese lugar donde todos hemos soñado ir a 
descansar contemplando la inmensidad de los Picos. 

 

              
 
             HOTEL CUEVAS III    
 

 

Población:   Suánces 
C.P.:  39340 
Municipio:   Suánces 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 844 343 - Fax:  942 844 445 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,00 € + cena 25,00 €. 
Fechas de admisión: de marzo a noviembre excepto puentes nacionales, semana santa, julio y agosto. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 14,00 € + I.V.A.  
El Hotel Cuevas III, está situado a escasos 300 metros de las playas, su confort, y la alta calidad de sus 
instalaciones, le convierten en el referente de los Hoteles en Suances.  
El edificio de arquitectura tradicional, nos transporta en el tiempo, a las viejas edificaciones tan características 
de nuestra comunidad. 
Su cuidada decoración, los pequeños detalles, el trato y la amabilidad de la familia Cuevas y de todos sus 
empleados, le harán sentir como en su propia casa. 

 

 
 
            
 
 
 



 
          HOTEL CUEVAS I Y II    
 

 

Población:   Santillana del Mar 
C.P.:  39330 
Municipio:   Santillana del Mar 
Provincia:  Cantabria 

Telefono :  942 818 384 - Fax:  942 818 389 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,00 € + cena 24,00 €. 
Fechas de admisión: de marzo a octubre excepto del 15 de julio al 15 de septiembre y semana santa.  
Suplemento tercera persona: adulto 29,00 € + I.V.A. y niño 14,50 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
Ubicado en Santillana del Mar, la población más emblemática de Cantabria, Hotel Cuevas I y II, satisfará al 
viajero más exigente. 
Con la total reforma de sus instalaciones en el año 2005, Hotel Cuevas ha conseguido poner sus instalaciones 
a un nivel difícil de superar. 
Cómodo  y funcional, está primorosamente atendido por Milagros ( su propietaria) al que dedica toda su 
atención y la experiencia de una segúnda generación dedicada al cuidado de sus visitantes y amigos. 

 

 
 
            HOTEL EL MUELLE    
 

 

Población:   Suánces 
C.P.:  39340 
Municipio:   Suánces 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 810 090 - Fax:  942 810 700 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 9,00 € + I.V.A  y cena 25,00 € + I.V.A 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa y agosto. 
Suplemento tercera persona: adulto 25,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
El emblemático Hotel El Muelle está situado justo al lado de la playa de la Ribera y del puerto pesquero-
deportivo de Suances. Esta inmejorable situación permite a nuestros clientes disfrutar de una panorámica 
impresionante del mar. 
Gracias a las nuevas reformas efectuadas en el 2011, mantiene el mismo sabor tradicional, pero con un toque 
de vanguardia en sus habitaciones e instalaciones, estando prevista la apertura de una piscina exterior y un 
spa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
            HOTEL RESORT RESERVA DEL SAJA    
 

 

Población:   Renedo de Cabuérniga 
C.P.:  39511 
Municipio:   Redondo de Cabuérniga 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 844 140 - Fax:  942 844 112 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 9,00 € + cena 40,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto semana santa, puentes nacionales, navidad y 
del 15 de junio al 15 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 34,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A.  
Confirman reservas con dos días de antelación. 
En el corazón del Parque Nacional Reserva del Saja, el hotel es ideal para el relax y los deportes de invierno. 

 

 
 
            HOTEL ISLA BELLA SPA    
 

 

Población:   Isla 
C.P.:  39195 
Municipio:   Isla 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 679 306 - Fax:  942 679 672 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,60 € + cena 40,00 €. 
Fechas de admisión: del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de septiembre al 23 de diciembre. 
Suplemento trecera persona: adulto o niño 12,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con 7 días de antelación. 
Isla Bella es ante todo naturaleza viva al borde del mar y la montaña. 

 

 
 
              HOTEL CELUISMA TORRELAVEGA    
 

 

Población:   Torrelavega 
C.P.:  39300 
Municipio:   Torrelavega 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 803 120 - Fax:  942 802 700 

 



 

 

Descripción:  

Gasto minimo: desayuno (buffet) + cena (a la carta) 49,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, puentes, agosto y los domingos de noviembre a 
febrero. 
Suplemento tercera persona: adulto 49,00 € + I.V.A. y niño 12,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
Este hotel de 4 estrellas dispone de todas las comodidades. 

 

 
 
            HOTEL ALBATROS    
 

 

Población:   Suances 
C.P.:  39340 
Municipio:   Suances 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 844 140 - Fax:  942 844 112 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 9,00 € + cena 26,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto semana santa, puentes nacionales, navidad y 
del 15 de jinio al 15 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 34,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
Se halla en uno de los entornos más bellos de la costa cantábrica, junto a las playas de Los Locos y La Tablía. 
  

 

 
         COMPLEJO SAN MARCOS ( posada )    
 

 

Población:   Santillana del Mar 
C.P.:  39330 
Municipio:   Santillana del Mar 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 840 188 - Fax:  942 818 185 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 33,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: del 16 de marzo al 15 de julio excepto semana santa y del 1 de septiembre al 8 de 
diciembre. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 33,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos meses de antelación. 
Está en un paraje donde se suceden los palacios, torres, y casa hidalgas. 

 

 
 
 



 
 
 
            HOTEL ALTAMIRA    
 

 

Población:   Santillana del Mar 
C.P.:  39330 
Municipio:   Santillana del Mar 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 818 025 - Fax:  942 840 136 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 6,50 € + cena 37,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto julio, agsto, septiembre, semana santa y puentes nacionales. 
Suplemento tercera persona: adulto  gasto mínimo + I.V.A. y niño hasta 12 años 15,00 € + I.V.A. 
El Hotel Altamira, antiguo palacio de los Valdivieso, es una muestra del estilo montañés. 
  

 

               HOTEL POSADA DEL PAS    
 

 

Población:   San Vincente Toranzo 
C.P.:  39699 
Municipio:   San Vicente Toranzo 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 594 411 - Fax:  942 594 386 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 35,50 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año bajo petición. 
Este hotel se encuentra inmerso en un paisaje sumamente atractivo. 
  

 

           HOTEL VEJO    
 

 

Población:   Reinosa 
C.P.:  39200 
Municipio:   Reinosa 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 751 700 - Fax:  942 754 763 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena (a la carta) 54,80 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto seamana santa, agosto y fin de año. 
Confirman reservas con ocho días de antelación. 
El Vejo está en un enclave donde la montaña, el bosque y el agua se juntan para proporcionar un amplio 
abanico de alternativas. 

 



               ESTRELLA DEL NORTE    
 

 

Población:   Isla 
C.P.:  39195 
Municipio:   Isla 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 659 970 - Fax:  942 659 975 

Descripción:  

Gasto mínimo: paquete de desayuno ( buffet ) + cena ( a elegir entre 3 primeros, 3 segundos y postres del 
carro ) agua y vino de la casa incluidos en la cena, servicios de garaje, sauna, jacuzzi, piscina y gimnasio 39,00 
€ + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 10 de enero al 10 de febrero ( vacacines ), seamana santa, julio y 
agosto. 
Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A. y niño 18,00 € + I.V.A. 
Este acogedor hotel de playa está situado en una zona céntrica, a unos 250 metros de la preciosa playa. El 
aeropuerto de Santander se encuentra a 30 kilómetros de distancia. 

 

 
           HOTEL CAMARGO    
 

 

Población:   Igollo de Camargo 
C.P.:  39608 
Municipio:   Igollo de Camargo 
Provincia:  Cantabria 

Telefono:  942 585 870 - Fax:  942 580 739 

Descripción:  

Oferta especial: 25% descuento sobre la tarifa oficial. 
Fechas de admisión: todo el año. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 15,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con tres días de antelación. 
El Hotel Camargo es un establecimiento de tres estrellas localizado en la carretera nacional Santander-
Torrelavega, a tan sólo cinco kilómetros de la capital, a dos kilómetros del aeropuerto, y lo que es lo mejor, a 
escasos cinco minutos de las estupendas playas de El Sardinero, Liencres, Suances, Mogro y Parque de 
Cabárceno. 

 

 
 

 


