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‘Mujeres de carne y verso’ rinde 
homenaje a aquellas mujeres que 
a través de sus palabras escritas 
en castellano son reflejo de todas 
las generaciones de mujeres crea-
doras olvidadas por la literatura. Y 
para ello se apoya en poemas de 
numerosas autoras como María 
Teresa León, Rosa Chacel, Dulce 
Chacón, Gloria Fuertes o Menchu 
Gutiérrez premio de las Letras Ciu-
dad de Santander en 2019.

El trabajo realizado por Ábrego 
Teatro permite que un clásico reci-
tal se convierta en un espectáculo 
teatral gracias a la interacción de 
diferentes disciplinas artísticas.

Las invitaciones serán la única for-
ma de acceder al recinto. Se guar-
darán todos los protocolos sanita-
rios de obligado cumplimiento.

Viernes 10 y 17 y sábados, 11 y 18 de 
julio a las 20:30 horas. 

Enclave Pronillo. 
Calle Gral. Dávila, 129, Santander.

Aforo limitado con acceso gratuito
Reserva previa de invitaciones en la 
plataforma de entradas Eventbrite.

Vuelven las 
representaciones de

‘MUJERES EN 
CARNE Y VERSO’

https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Santander+Creativa/@43.4498095,-3.9519368,12z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-3.936716!2d43.4450255!4e1!1m6!1m2!1s0xd49497928e57939:0xe30753f08c9f27d3!2sfundaci%C3%B3n+santander+creativa!2m2!1d-3.8310816!2d43.4602912!3m4!1s0xd49497928e57939:0xe30753f08c9f27d3!8m2!3d43.4602912!4d-3.8310816
https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Santander+Creativa/@43.4498095,-3.9519368,12z/data=!4m19!1m13!4m12!1m4!2m2!1d-3.936716!2d43.4450255!4e1!1m6!1m2!1s0xd49497928e57939:0xe30753f08c9f27d3!2sfundaci%C3%B3n+santander+creativa!2m2!1d-3.8310816!2d43.4602912!3m4!1s0xd49497928e57939:0xe30753f08c9f27d3!8m2!3d43.4602912!4d-3.8310816
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mujeres-de-carne-y-verso-110592589412
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https://entradas.liberbank.es/janto/main.php?idProvincia=39
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4 de Copas
Tras más de 20 años sobre los escenarios, la pandemia ha pillado a 
este icónico grupo de rock de Torrelavega en mitad de la grabación 

de su séptimo álbum de estudio, que será editado por la discográfica 
Rock Estatal Records. Hablamos con ellos para que nos cuenten 
cómo lo han vivido y cuáles son sus planes cuando volvamos a la 

normalidad.

¿Cómo habéis vivido la noticia del 
aplazamiento de la presentación 
del disco?
Como no podría ser de otra manera 
en un principio fue un batacazo con-

siderable, ya que llevamos más de 1 
año trabajando duro en este disco. 
La presentación en forma de direc-
to y la firma de discos ya estaban 
cerradas. Nos cogió en mitad de 

Fo
to

: C
he

m
a 

Pa
ch

ec
o



07I GO! CANTABRIA · Julio 2020

E S P E C T Á C U L O S  E N  V I V O

grabación de disco en Navarra y con 
toda la confusión del momento tuvi-
mos que ir tomando decisiones so-
bre la marcha, aunque no tardamos 
en darnos cuenta de que había que 
suspender todo desgraciadamente.

¿Cuál será la formación completa 
que veremos en los escenarios?
Tenemos dos incorporaciones en 
la banda con las que estamos muy 
contentos. Se trata de Nanci a la 
voz y Sergio a la batería. Se han in-
tegrado al 100% y con dedicación 
plena a la banda. Nanci tiene una 
voz muy personal y rockera, dando 
quizás a la banda algunas sensacio-
nes nuevas y esperadas. De Sergio 
poco que añadir, es un grande de la 
batería dentro y fuera de Cantabria, 
con unas tablas sobre el escenario 
que no dejan indiferente.

¿Podéis adelantarnos con 
qué colaboraciones musicales 
contaréis?
Con este problema que se nos ha 
presentado estamos con ello un 
poco en el aire, pero sí habrá varias 
y de alto nivel, el mayor problema 
será encajar desplazamientos, etc.

Habéis elegido los estudios R5 de 
Pamplona con Kolibrí (Marea) a 
los mandos ¿qué tal está siendo 
la experiencia?
Se nos presentó la oportunidad de 
tener de productor a Kolibrí y no 
lo dudamos ni un minuto. Aunque 

siempre hemos estado contentos 
con Javier San Martin de productor 
(un grandísimo profesional) hemos 
decidido tomar aire fresco. La ver-
dad es que son gente muy cercana y 
se nota su experiencia en grabación 
y producción, estamos deseando 
volver a terminar lo empezado.

¿Por qué lo consideráis el trabajo 
más ambicioso e ilusionante de la 
banda?
Pasados 22 años cada día cuesta 
más meterse a trabajar para un 
nuevo disco. Las dos nuevas incor-
poraciones han dado mucha frescu-
ra y musicalmente algo que quizás 
nos faltaba. El entrar en un nuevo 
estudio con un productor del nivel 
del Kolibrí o simplemente el estado 
personal de algún miembro funda-
dor de la banda que, centrando sus 
ilusiones en este trabajo, lo hace 
especial. 

Teníais 15 conciertos programa-
dos ¿ya tenéis las nuevas fechas 
de presentación?
Lo más seguro es que este año 
no sea la presentación. Probable-
mente lo dejemos para la próxima 
primavera. Esto no significa que 
no tengamos las firmas de disco y 
promociones oportunas. No tarda-
remos en sentarnos y decidir fecha 
y lugar ya que la esperamos con 
mucha ilusión.

 cuatro.decopas.cantabria

https://www.facebook.com/cuatro.decopas.cantabria
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Sábado 4 y domingo 
5 de julio. Taller de 
clown de la mano de 
Eva Paula. Descubre 
ese artista que hay 
en ti y saca tu lado 
más disparatado.
Inscripciones en 
info@epalu.es o 
ulapeteatro@gmail.
com. Plazas exclusi-
vas y limitadas.

Viernes 10 de julio 
a las 21:00 h. Nove-
cento, la leyenda del 
pianista en el océa-
no. 15€
Javier Uriarte inter-
preta esta fantástica 
obra de Alessandro 
Baricco, bajo la di-
rección de Rosa Ca-
suso y acompañado 
del genial pianista 
Hugo Selles.

Sala Ulapé Teatro. 

C/ Industria 62B, Astillero

 Performance-Art-Theatre

Compra de entradas online: 

www.epalu.es

Reservas para taquilla: 

ulapeteatro@gmail.com 

y 611 14 61 03

SALA ULAPÉ 
TEATRO

Javier Uriarte encarna 
a Tim Tooney, un trom-
petista de jazz que nos 
cuenta la historia de su 
mejor y único amigo, 
Novecento, el pianista 
del Virginian. Una his-
toria entrañable que te 
robará el corazón.

Sábado 25 de julio a las 
20:00 h. La Casa de Ber-
narda Alba. 12€
La Casa de Bernarda 
Alba es una adaptación 
magistral de la obra de 
Federico García Lorca 
interpretada por las 
alumnas de Escuela 
Municipal de Teatro 
de Medio Cudeyo, con 
Fernando Rebanal a la 
dirección.
En la obra, Lorca descri-
be la España profunda de 
principios del siglo XX.

mailto:info@epalu.es
mailto:ulapeteatro@gmail.com
mailto:ulapeteatro@gmail.com
https://www.google.com/maps/dir/43.4450255,-3.936716/ulape+teatro/@43.4145167,-3.945504,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd4935b8b4c851e3:0x1337d70677f9136c!2m2!1d-3.8191916!2d43.3957173
https://www.google.com/maps/dir/43.4450255,-3.936716/ulape+teatro/@43.4145167,-3.945504,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd4935b8b4c851e3:0x1337d70677f9136c!2m2!1d-3.8191916!2d43.3957173
https://www.facebook.com/pages/category/Performance-Art-Theatre/Ulap%C3%A9-Teatro-842598869439605/
https://www.epalu.es/categoria-producto/espectaculos/
mailto:ulapeteatro@gmail.com
tel:+34611146103
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https://palaciofestivales.com/
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Viva la vida Torrelavega 2020
El ciclo Viva la Vida traerá este verano a Torrelavega más 
de una treintena de conciertos, espectáculos infantiles y 

monólogos de humor.

Esta iniciativa surge a nivel nacional y tendrá su réplica en 
las principales ciudades españolas. Nace con la intención 

de acercar la música y la cultura al público en época de 
distanciamiento, adaptando los espectáculos a un formato 

íntimo en el que se podrá disfrutar de los artistas en otro 
contexto y con repertorios apropiados al recinto en el que 

se celebran.

Entradas a la venta
www.vivalavidatorrelavega.com, 

Plataformas de El Corte Inglés (establecimientos, 
www.elcorteingles.es/entradas y 902 400 222). 

Taquilla (los días de espectáculo)

Zonas A y B: sillas individuales
Zona C: conjuntos de mesas con cuatro sillas bajas que se venden de 

forma indivisible
Zona D: conjuntos de mesas con cuatro sillas altas en las que tam-

bién se vende el pack completo para acudir acompañados.

Del 7 de julio al 30 de agosto. Jardines de la Feria de Muestras de La 
Lechera, Torrelavega.

Aforo limitado de 800 personas y con todas las medidas sanitarias 
de prevención y seguridad.

Asiento numerado con distancia de seguridad de 1,5m (excepto 
las personas que adquieran sus entradas de forma conjunta en los 

lugares habilitados para ello)
Horarios escalonados de entrada y salida para evitar aglomeracio-

nes.

TORRELAVEGA

http://www.vivalavidatorrelavega.com/
http://www.elcorteingles.es/entradas
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Martes 7. Monólogo de Martita 
de Graná 

Jueves 9. Marlon 
Sábado 11. Diego El Cigala 

Jueves 16. Amaral 
Viernes 17. Ismael Serrano

Sábado 18. Tributo a Héroes del 
Silencio, a cargo de Maldito Duen-

de & Gonzalo Valdivia.
Miércoles 22. M Clan 

Jueves 23. Maikel Delacalle 
Viernes 24. Tributo a Bruce 

Springsteen, a cargo de Manel 
Fuentes.

Sábado 25. Sidonie 

TORRELAVEGA
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Jueves 30. Ara Malikian 
Viernes 31. El Drogas 

Sábado 1. Huecco 
Lunes 3: Comandante Lara

Jueves 6. Second 
Viernes 7. Dani Fernández 

Sábado 8. Hombres G 
Domingo 9. La Habitación Roja 

Miércoles 12. Tributo a Michael Jack-
son, a cargo de Michael Legend

Jueves 13. Loquillo y Gabriel Sopeña 
Viernes 14. Los Secretos 

Sábado 15. Natalia Lacunza
Domingo 16. Billy Boom Band 

Martes 18. Maldita Nerea 
Miércoles 19. Omar Montes 

Jueves 20. Tributo a Joaquín Sabina, 

Noche Sabinera
Jueves 21. Pablo López 

Viernes 22. León Benavente 
Domingo 23. Cantajuego (dos pases) 

Lunes 24. J.J. Vaquero & Iñaki 
Urrutia 

Jueves 27. Guitarricadelafuente 
Viernes 28. Fernandocosta 

Sábado 29. Shinova 
Domingo 30. Rayden 

TORRELAVEGA
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Épalu títeres nos presenta espectá-
culos en vivo para público familiar. 
Los más pequeños de la casa se 
quedarán maravillados con los origi-
nales personajes y las conmovedoras 
historias que nos cuentan a través 
de sus protagonistas más populares. 
Cuentos para pensar, creer, crecer y 
crear.

12 de julio a las 12:00 h. Sin miedo. 
Ramales de la Victoria. 
Un divertido espectáculo de títeres 
para toda la familia. 

31 de julio. Juana la Valiente. Pista 
deportiva junto al colegio José Ramón 
Sánchez. Calle Nemesio Mercapide 
Compains, s/n, Astillero.
Un cuento que enseñará el valor de la 
honestidad y de la fortaleza. 

Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Se recomienda llegar con tiempo para 
cumplir las recomendaciones de higiene 

y seguridad. 

Uso obligatorio de mascarilla.

  Facebook

ÉPALU TÍTERES

https://www.google.com/maps/place/39800+Ramales+de+la+Victoria,+Cantabria/data=!4m2!3m1!1s0xd4edce095ef722b:0xae3dab7f1e57d44d?sa=X&ved=2ahUKEwiBy6v4j5_qAhUSBWMBHVxkDAQQ8gEwDHoECBcQBg
https://www.google.com/search?q=colegio%20Jos%C3%A9%20Ram%C3%B3n%20S%C3%A1nchez%2C%20Astillero&rlz=1C1CHBF_esES888ES888&oq=colegio+Jos%C3%A9+Ram%C3%B3n+S%C3%A1nchez%2C+Astillero&aqs=chrome..69i57j0l3.1008j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk01D7jUOWT1UOGStfBBQNiOF3-hjow:1593160663406&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43398408,-3822450,204&tbm=lcl&rldimm=9532312028178582348&lqi=Cihjb2xlZ2lvIEpvc8OpIFJhbcOzbiBTw6FuY2hleiwgQXN0aWxsZXJvWlIKJ2NvbGVnaW8gam9zw6kgcmFtw7NuIHPDoW5jaGV6IGFzdGlsbGVybyInY29sZWdpbyBqb3PDqSByYW3Ds24gc8OhbmNoZXogYXN0aWxsZXJv&ved=2ahUKEwip9KX7iZ_qAhUFxIUKHXsDBOQQvS4wAHoECAwQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f#rlfi=hd:;si:9532312028178582348,l,Cihjb2xlZ2lvIEpvc8OpIFJhbcOzbiBTw6FuY2hleiwgQXN0aWxsZXJvWlIKJ2NvbGVnaW8gam9zw6kgcmFtw7NuIHPDoW5jaGV6IGFzdGlsbGVybyInY29sZWdpbyBqb3PDqSByYW3Ds24gc8OhbmNoZXogYXN0aWxsZXJv;mv:[[43.4001263,-3.8208789],[43.396690199999995,-3.8240216]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.com/search?q=colegio%20Jos%C3%A9%20Ram%C3%B3n%20S%C3%A1nchez%2C%20Astillero&rlz=1C1CHBF_esES888ES888&oq=colegio+Jos%C3%A9+Ram%C3%B3n+S%C3%A1nchez%2C+Astillero&aqs=chrome..69i57j0l3.1008j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk01D7jUOWT1UOGStfBBQNiOF3-hjow:1593160663406&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43398408,-3822450,204&tbm=lcl&rldimm=9532312028178582348&lqi=Cihjb2xlZ2lvIEpvc8OpIFJhbcOzbiBTw6FuY2hleiwgQXN0aWxsZXJvWlIKJ2NvbGVnaW8gam9zw6kgcmFtw7NuIHPDoW5jaGV6IGFzdGlsbGVybyInY29sZWdpbyBqb3PDqSByYW3Ds24gc8OhbmNoZXogYXN0aWxsZXJv&ved=2ahUKEwip9KX7iZ_qAhUFxIUKHXsDBOQQvS4wAHoECAwQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f#rlfi=hd:;si:9532312028178582348,l,Cihjb2xlZ2lvIEpvc8OpIFJhbcOzbiBTw6FuY2hleiwgQXN0aWxsZXJvWlIKJ2NvbGVnaW8gam9zw6kgcmFtw7NuIHPDoW5jaGV6IGFzdGlsbGVybyInY29sZWdpbyBqb3PDqSByYW3Ds24gc8OhbmNoZXogYXN0aWxsZXJv;mv:[[43.4001263,-3.8208789],[43.396690199999995,-3.8240216]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.com/search?q=colegio%20Jos%C3%A9%20Ram%C3%B3n%20S%C3%A1nchez%2C%20Astillero&rlz=1C1CHBF_esES888ES888&oq=colegio+Jos%C3%A9+Ram%C3%B3n+S%C3%A1nchez%2C+Astillero&aqs=chrome..69i57j0l3.1008j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk01D7jUOWT1UOGStfBBQNiOF3-hjow:1593160663406&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43398408,-3822450,204&tbm=lcl&rldimm=9532312028178582348&lqi=Cihjb2xlZ2lvIEpvc8OpIFJhbcOzbiBTw6FuY2hleiwgQXN0aWxsZXJvWlIKJ2NvbGVnaW8gam9zw6kgcmFtw7NuIHPDoW5jaGV6IGFzdGlsbGVybyInY29sZWdpbyBqb3PDqSByYW3Ds24gc8OhbmNoZXogYXN0aWxsZXJv&ved=2ahUKEwip9KX7iZ_qAhUFxIUKHXsDBOQQvS4wAHoECAwQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f#rlfi=hd:;si:9532312028178582348,l,Cihjb2xlZ2lvIEpvc8OpIFJhbcOzbiBTw6FuY2hleiwgQXN0aWxsZXJvWlIKJ2NvbGVnaW8gam9zw6kgcmFtw7NuIHPDoW5jaGV6IGFzdGlsbGVybyInY29sZWdpbyBqb3PDqSByYW3Ds24gc8OhbmNoZXogYXN0aWxsZXJv;mv:[[43.4001263,-3.8208789],[43.396690199999995,-3.8240216]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.com/search?q=colegio%20Jos%C3%A9%20Ram%C3%B3n%20S%C3%A1nchez%2C%20Astillero&rlz=1C1CHBF_esES888ES888&oq=colegio+Jos%C3%A9+Ram%C3%B3n+S%C3%A1nchez%2C+Astillero&aqs=chrome..69i57j0l3.1008j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk01D7jUOWT1UOGStfBBQNiOF3-hjow:1593160663406&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43398408,-3822450,204&tbm=lcl&rldimm=9532312028178582348&lqi=Cihjb2xlZ2lvIEpvc8OpIFJhbcOzbiBTw6FuY2hleiwgQXN0aWxsZXJvWlIKJ2NvbGVnaW8gam9zw6kgcmFtw7NuIHPDoW5jaGV6IGFzdGlsbGVybyInY29sZWdpbyBqb3PDqSByYW3Ds24gc8OhbmNoZXogYXN0aWxsZXJv&ved=2ahUKEwip9KX7iZ_qAhUFxIUKHXsDBOQQvS4wAHoECAwQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f#rlfi=hd:;si:9532312028178582348,l,Cihjb2xlZ2lvIEpvc8OpIFJhbcOzbiBTw6FuY2hleiwgQXN0aWxsZXJvWlIKJ2NvbGVnaW8gam9zw6kgcmFtw7NuIHPDoW5jaGV6IGFzdGlsbGVybyInY29sZWdpbyBqb3PDqSByYW3Ds24gc8OhbmNoZXogYXN0aWxsZXJv;mv:[[43.4001263,-3.8208789],[43.396690199999995,-3.8240216]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.facebook.com/%C3%89palu-T%C3%ADteres-Cuentacuentos-y-Artes-esc%C3%A9nicas-educativas-185958868142955/
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E S P E C T Á C U L O S  E N  V I V O

El juego de escape en 
vivo más espectacular 
llega a Cantabria
El Escape Theater es un nuevo forma-
to de escape game, en el que el públi-
co interactúa con los personajes de la 
obra para resolver y desvelar el enig-
ma planteado. Un juego teatralizado 
a ritmo de cabaret, donde el juego, el 
teatro, la música, la magia y el miste-
rio se unen para formar un juego de 
escape.
Una partida en directo de 90 minu-
tos, en la que el público recibirá las 
claves en los primeros 30 minutos. 
En los siguientes 60 minutos deberán 
resolver el misterio del cabaret.

Viernes 24 de julio a las 21:30 h y el 
sábado 25 de julio a las 19:00 y 22:00 h. 

Hotel Spa Villa Pasiega 4. Las Barreras, 
2, Hoznayo 

Ya puedes adquirir tu entrada en 
www.cabaretmisterio.com

CABARET 
MISTERIO

https://www.google.com/maps/dir//Hotel+Spa+Villa+Pasiega+4.+Las+Barreras,+2,+39716,+Hoznayo/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd4eca4da304d0db:0xbf5d112e48784c4?sa=X&ved=2ahUKEwjTzMzFnJ_qAhU3BGMBHbB_Ad4Q9RcwDXoECBgQEA
https://www.google.com/maps/dir//Hotel+Spa+Villa+Pasiega+4.+Las+Barreras,+2,+39716,+Hoznayo/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd4eca4da304d0db:0xbf5d112e48784c4?sa=X&ved=2ahUKEwjTzMzFnJ_qAhU3BGMBHbB_Ad4Q9RcwDXoECBgQEA
http://www.cabaretmisterio.com/
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Santander Escape Room Experience os invita a escaparos de la realidad. 
Dos enormes locales con diferentes salas que te ofrecen historias únicas 
que, combinadas con un tiempo limitado, una cuidada ambientación y la 

necesidad de pensar desde diferentes perspectivas, os hará ser los verdade-
ros protagonistas de estas aventuras que perdurarán por mucho tiempo en 

vuestras memorias. Además, próximamente contarán con dos nuevas salas: 
el Proyecton Científico de la Dra. Noresmo y un Hall Escape ambientado en 
Harry Potter “La invitación a la Escuela de Magia”. En enero esperan tener 

finalizada la Sala de Portus Victoriae.

SORTEOS 
MENSUAES

Desembarco 
del Rey

Bahía del 
Pirata La Jungla

Portus 
Victoriae

Yucatán: el 
último templo

Expedición
Zero

Proyecto 
Noresmo

Escuela de 
Magia
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https://www.laberintosantander.com/
https://www.santanderescaperoom.es/
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¿Se cortará 
el pelo?

Mavi, nuestra 
chica Macavi 
se prepara 
para el verano



T E  I N T E R E S AT E  I N T E R E S A laguiago.com

19I GO! CANTABRIA · Julio 2020

https://www.instagram.com/macavipeluquerias/?hl=es
https://www.facebook.com/macavi.es/
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Cada semana, hasta el 15 de septiem-
bre, se sortearán 1.500 euros en vales 
de compra para canjear en los esta-
blecimientos adheridos a la campaña.

Comprar en Torrelavega tiene premio 
gracias a la campaña de apoyo al co-
mercio local que ha puesto en marcha 
el Ayuntamiento de Torrelavega. La 
Campaña de Vales de Compra se de-
sarrollará hasta el 15 de septiembre y 
repartirá semanalmente 1.500 euros 
en vales de compra a canjear entre 
los más de 350 establecimientos que 
se han inscrito en esta acción organi-
zada desde la concejalía de Comercio 
en colaboración con la Cámara de 
Comercio.

Los establecimientos adheridos re-
galarán una papeleta sellada a sus 
clientes por una compra superior a 20 

Más información en: 

 www.compralocalasegurate.com

COMPRAR EN 
TORRELAVEGA 
TIENE PREMIO

Empezó la Campaña 
de Vales de Compra 

de Torrelavega

https://www.compralocalasegurate.com./
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euros, que adjuntarán a sus corres-
pondientes tiques de compra (una 
papeleta por compra).

Compra local, asegúrate
Busca el distintivo ‘Compra local, 
asegúrate’, que lucirá cada comercio 
adherido en sus escaparates.

Sorteo semanal
El sorteo será semanal. Se realizará 
todos los martes a las 13:30 horas 
en la Cámara de Comercio y será 
retransmitido en directo por redes 
sociales.

Premios
Cada semana se repartirá un primer 
premio de 500€ y 4 premios de 250€ 
cada uno. Los premiados dispondrán 
hasta el 15 de septiembre para can-
jear los vales de compra, que podrá 

hacerse en los establecimientos ins-
critos en la campaña.

En su web, podemos encontrar infor-
mación de:

- Todas las acciones dentro de la 
campaña de dinamización de la 
actividad económica y comercial 
Compra local. Asegúrate.

- Información sobre la campaña de 
Vales de Compra, así como los es-
tablecimientos que participan.

- Acciones previstas a medio pla-
zo como Escaparate compartido o 
Concurso fotográfico.

- Los atractivos que tiene el muni-
cipio para quienes nos visitan y la 
oferta cultural.

- Un bloque de Noticias. Actualidad.
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Ahora puedes cursar en 
UNEATLANTICO tres más-
teres oficiales en los ámbi-
tos de la psicología, la edu-
cación y el deporte
 
La formación académica  juega un 
papel fundamental de cara al futuro 
profesional. Cada vez son más las exi-
gencias que demandan la sociedad y 
las empresas. De este modo, ampliar 
los conocimientos a nivel de posgra-
do, puede abrir muchas puertas en el 
ámbito laboral. 

En Cantabria, la Universidad Europea 
del Atlántico dispone de una amplia 
oferta de titulaciones de este nivel, 
tanto en formato presencial como 

Parque Científico y Tecnológico de 
Santander

942 24 42 44

 UniversidadEuropeadelAtlantico

 uneatlantico

 www.uneatlantico.es

HAZ TU 
MÁSTER EN 

UNEATLÁNTICO

https://www.google.com/maps/place/UNEATLANTICO+-+Universidad+Europea+del+Atl%C3%A1ntico/@43.4513202,-3.8756397,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf1529d22c236641f?sa=X&ved=2ahUKEwiGierM0JzqAhUU6OAKHejxDboQ_BIwIXoECBYQCA
https://www.google.com/maps/place/UNEATLANTICO+-+Universidad+Europea+del+Atl%C3%A1ntico/@43.4513202,-3.8756397,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf1529d22c236641f?sa=X&ved=2ahUKEwiGierM0JzqAhUU6OAKHejxDboQ_BIwIXoECBYQCA
tel: +34942244244
https://www.facebook.com/UniversidadEuropeadelAtlantico/
https://www.instagram.com/uneatlantico/?hl=es
http://www.uneatlantico.es
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virtual o semipresencial. Hoy te 
presentamos tres de los ámbitos 
incluidos en sus planes de estudios: 
la psicología, la educación y el de-
porte.

Máster Universitario en Psicolo-
gía General Sanitaria
Este máster va destinado a los gra-
duados en psicología interesados 
en acceder a la profesión sanitaria 
y regulada de Psicólogo General 
Sanitario.
El título ofrecido por la Facultad de 
Ciencias de la Salud de UNEATLÁN-
TICO capacita para ejercer la profe-
sión de psicólogo general sanitario y 
permite desarrollar actividades que 
corresponden al ejercicio de la psi-
cología por cuenta propia o ajena en 
el ámbito sanitario. 
Esta maestría se imparte por tercer 
año consecutivo en formato pre-
sencial y tiene una duración de tres 
semestres, distribuidos en dos años 
académicos. 

Máster Universitario en Forma-
ción del Profesorado de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas
UNEATLANTICO oferta por segun-
do año consecutivo este máster 
presencial. Está regulado a nivel 
nacional y tiene como objetivo la 
formación inicial docente en com-
petencias básicas y necesarias para 
ejercer en centros de educación se-
cundaria obligatoria, bachillerato, 

formación profesional y enseñanza 
de idiomas.
El programa ofrece formación 
psicopedagógica y didáctica de 
excelencia, ligada totalmente a la 
realidad educativa de los contextos 
citados anteriormente.
El tiempo previsto para su realiza-
ción es de un año académico. Perio-
do en el que los alumnos adquieren 
competencias para ejercer la do-
cencia.
  
Máster Universitario en Rendi-
miento Deportivo: Entrenamiento 
y Valoración Funcional
Esta formación semipresencial 
ofrece al estudiante combinar el 
aprendizaje y asimilar los conceptos 
necesarios para poder desarrollar 
cada una de las tareas propias del 
rendimiento deportivo. 
Su director, Carlos Lago señala que 
“en el norte de España sólo hay 
tres másteres universitarios que 
abordan el rendimiento deportivo, 
siendo el nuestro el único oficial 
en toda la cornisa cantábrica”. Los 
seminarios virtuales comenzarán 
en septiembre. A partir de febrero, 
siempre y cuando las circunstan-
cias lo permitan, comenzarán los 
seminarios presenciales.
Los puntos clave del máster son la 
docencia semipresencial con doble 
vía. Así como, la participación de 
ponentes invitados con prestigio 
internacional, visitas a clubs y cen-
tros deportivos reconocidos y las 
prácticas reales en las sesiones pre-
senciales.

https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/master-universitario-en-psicologia-general-sanitaria
https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/master-universitario-en-psicologia-general-sanitaria
https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/master-universitario-en-rendimiento-deportivo-entrenamiento-y-valoracion-funcional
https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/master-universitario-en-rendimiento-deportivo-entrenamiento-y-valoracion-funcional
https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/master-universitario-en-rendimiento-deportivo-entrenamiento-y-valoracion-funcional
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En esta época de tantos cambios, hablamos con Manuel Macavi para 
que nos dé su punto de vista sobre la situación actual, la moda y lo 

que hace especial al equipo Macavi.

Equipo MACAVI, 
un equipo 10

Equipo
El equipo es la base de nuestro traba-
jo. El éxito de Macavi no se basa en 
una persona, ni si quiera en un salón, 
si no en la calidad de todo nuestro 
personal, en constante formación, 
donde los directores de salón son 

una pieza importantísima por su con-
tacto diario y máximo conocedor del 
equipo Macavi, siempre en constante 
evolución.
Somos artesanos actualistas. No so-
mos artistas. Nuestra filosofía es ha-
cer a la gente más atractiva, siempre 
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 macavi.es

 macavipeluquerias

 www.macavi.es

con un toque de actualidad. Es como 
las chaquetas de Armani, parecen 
iguales, pero cada año tiene un toque 
diferente.

Un nuevo tipo de peluquería
Estamos ante un nuevo tipo de pe-
luquería. Una peluquería más tran-
quila, más serena. La peluquería va 
a seguir siendo primordial, pero va a 
tener un descenso de visitas por el 
estilo de vida de la gente. Ahí radica 
la importancia de un buen corte, un 
buen color y el producto adecuado 
para cada cabello. Lo que buscamos 
es que puedas cuidarte en casa sin 
necesidad de ir todas las semanas a 
la peluquería, como se hacía antes. 

Higiene
Las medidas higiénicas que surgieron 
tras la pandemia, no nos ha afectado 
porque ya lo hacíamos desde hace 
décadas. Desde los años 80 tenemos 
unas pautas de higiene muy estrictas. 
Ponemos toallas desechables, las 
batas vienen lavadas y precintadas. 
La desprecintamos delante de cada 
persona. Los cepillos se guardan en 
celofán después de limpiarlos y des-
infectarlos. Cada persona estrena su 
cepillo. En el lavacabezas ponemos 
celofán a cada clienta. 

La importancia del diagnóstico 
Lo que nos hace ser una peluquería 
de moda es, sobre todo, el diagnósti-
co. Estudiamos qué es lo que favore-
ce a cada persona, sus facciones, el 
tono de su piel, su estatura, su silue-

ta, su estilo de vida y, por supuesto, la 
moda. La moda hace belleza.

Un producto para cada cabello
Nuestro equipo orienta y vende lo 
que le va a la persona y le enseña a 
cuidarse en casa. Los productos son 
fundamentales para tener un cabe-
llo sano y para el acabado ideal para 
cada estilo. 

Tendencia
Estamos en un momento en que se 
valora la belleza más natural, más 
serena, con colores suaves y produc-
tos más respetuosos con el medio 
ambiente. La perfección está pasada 
de moda. La belleza es imperfección. 
La tendencia son nucas largas, pelos 
cortos, que favorezcan. Siempre en 
armonía con el resto. 

Color
Hay que volver a una moda más tran-
quila, que vaya con nuestra identidad 
latina, menos rubias y más matices 
castaños. El color es uno de los te-
mas importantes. Las gamas que se 
usan en lugar de los tonos puros. Imi-
tar a lo natural. Buscar la belleza en la 
imperfección.

https://www.facebook.com/macavi.es/
https://www.instagram.com/macavipeluquerias/?hl=es
https://macavi.es/
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Devora la celulitis de manera natural 
y eficaz
Lipo-Celulit es la mejor opción para 
drenar y eliminar la celulitis sin perder 
volumen en tu cuerpo.
Paso 1: masajea para activar la circula-
ción y romper nódulos de grasa con el 
cabezal cerrado.
Paso 2: masajea con el cabezal abierto 
para aplicar el producto.

Détox Ayuda a oxigenar
Complemento alimenticio que contri-
buye a la eliminación de las toxinas 
acumuladas en los tejidos para evitar 
hinchazón y pesadez, entre otros bene-
ficios. 100% natural y vegano. 
Oferta 18,25€

Masaje drenante linfático
Elimina  grasas localizadas, ayuda a la 
retención de líquidos y beneficia a las 
piernas cansadas y la espalda cargada. 
Oferta 15€
 
Manicura y pedicura 
Esmaltes veganos (normal y perma-
nente), tratamientos de uñas sin pa-
rabenos, enriquecidos para fortalecer, 
hidratar, revitalizar e impedir la forma-
ción de estrías. 
Tratamiento para quitar las durezas de 
los pies.
Oferta especial desde 6€
 
Protector solar Bio, eco, vegano
SPF 20 además de usar filtros minera-
les sin nanopartículas ni filtros ultravio-
letas sintéticos, es realmente resistente 
al agua y nos dará la protección solar 
ideal.

Calle Rubio 17, Santander 

942 07 57 43

 Esencia y Naturaleza 

 Esencia y Naturaleza 

ESENCIA Y 
NATURALEZA

Hazte adicta a la 
belleza vegana

https://www.google.com/maps/place/Esencia+y+Naturaleza/@43.4621715,-3.813211,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x16474e65d77f0375?sa=X&ved=2ahUKEwjNtNWWgZ3qAhUViFwKHYeUCpoQ_BIwCnoECBIQCA
tel: +34942075743
https://www.facebook.com/pages/category/Health---Wellness-Website/Esencia-y-Naturaleza-115196619913660/
https://www.instagram.com/esencia_y_naturaleza/?hl=es
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https://www.compralocalasegurate.com/
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Reencuentro solidario de 
la AECC

El Palacio de Arce acogió el Encuen-
tro Anual de Voluntariado de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC), que reunió a voluntarios y 
colaboradores de sus delegaciones 
de Astillero, Bareyo (Ajo), Castro Ur-
diales, Laredo, Los Corrales de Buel-
na y Torrelavega.
También asistieron a esta jornada 
solidaria el vicepresidente de Canta-
bria, Pablo Zuloaga; el presidente del 
Parlamento, Joaquín Gómez; la alcal-
desa de Piélagos, Verónica Sampe-
rio; y el alcalde de Torrelavega, Javier 
López-Estrada. 

En el acto, conducido por José Luis 
Callejo, intervinieron el presidente de 
la entidad, Pedro Prada; la gerente de 
la organización, Celia García-Horta; y 
la coordinadora de voluntariado, Pilar 
De La Puente-Campano. De la junta 
directiva regional estuvieron presen-
tes Ana Barca, María Luz Fernández, 
María Ferri, Beatriz López Muñiz, 
Miguel Rincón y Pilar Saiz. Y de las 
juntas locales, Belén Zarataín, Bego-
ña Baranda, Yolanda Alvarado, Pilar 
Saiz y Ana Barca. También asistieron 
la diputada socialista, Noelia Cobo; la 
secretaria general de la consejería de 
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Empleo y Políticas Sociales, Vanessa 
Martínez; el director de la Sociedad 
de Educación, Cultura y Deporte, 
Jorge Gutiérrez; los concejales de 
Torrelavega, Ana González Barca e 
Ignacio González Pacheco; y el direc-
tor de gabinete de la alcaldía, Alejan-
dro Gómez. Pilar Alonso, Elvira Cobo, 

Adrián Cueto, Geli De Juana, Lucila 
Fernández, Borja Gómez, Aroa Gutié-
rrez, Marta Herrero, Pilar Ibáñez, Nie-
ves Ibáñez, Álvaro Martínez, Virginia 
Martínez, Raquel Menezo, Milagros 
Oliva, María Cristina Puente, María 
Rioz, Cande Rodríguez, Gloria Rue-
da, Joana D’Arc Santos, Rocío Sola-
na, Inma Torrijos o Germán Varona 
también participaron en este primer 
acto de la AECC en la etapa de ‘nueva 
normalidad’.
El acto estuvo dedicado al volunta-
riado, la piedra angular de las activi-
dades de la AECC en su lucha diaria 
y constante contra el cáncer. Tras 
el acto, amenizado por el cantante 
torrelaveguense Fonso Blanco, se 
sirvió un cóctel, con una degusta-
ción de hojaldres de Torrelavega de 
las confiterías de Mary Santos y Luis 
Santos, y una tarta corporativa de la 
repostera creativa Pilar Llera. 
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El 26 de julio la organización de Míster 
Turismo Cantabria y Miss Grand Can-
tabria elegirá a sus representantes de 
2020 en sus certámenes nacionales.

No es solo un certamen de belleza, 
sino una plataforma y un escaparate 
publicitario para todos aquellos chi-
cos y chicas que quieren entrar en el 
mundo de la moda.

Es más que un certamen de belleza 
porque Miss Grand Spain y Míster Tu-
rismo España dan una beca para estu-
diar azafato de vuelo. Si ganas o eres 
seleccionado por la empresa, puedes 
conseguir una de las dos becas que 
se entregan para estudiar azafato de 
vuelo.

Aparte, el concurso cuenta con 2 
días de formación integral en moda, 
protocolo, pasarela, fotografía, ma-
quillaje,…

Los ganadores viajarán con todos 
los gastos pagados a representar a 
Cantabria en todos los certámenes 
nacionales.

Domingo 26 de julio en el Hotel Gran 

Spa Villa Pasiega, Hoznayo.

Si quieres participar: inscríbete en: 
www.misterturismospain.es 

o www.missgrandspain.es

MÍSTER 
TURISMO Y 

MISS GRAND 
CANTABRIA 

2020 
Más que un 

certamen de belleza

http://www.misterturismospain.es
http://www.missgrandspain.es
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ALDI, BM, Carrefour, El Corte Inglés, 
Eroski, LIDL y LUPA han habilitado 
en sus lineales zonas especializadas 
en la venta de alimentos de la región 
dentro de la campaña Llevamos Can-
tabria a tu mesa.
Sobaos, anchoas, patatas fritas, 
productos de la huerta, carnes, miel, 
orujos y vinos, y un largo etcétera, 
tendrán un lugar preferente en unos 
140 establecimientos de la región, 
donde la ODECA te pone fácil disfru-
tar de estos productos de calidad con 
los que además estás fomentando el 
consumo local y ayudando a los pro-

Llevamos Cantabria a tu mesa
ductores de la región.

El Gobierno regional, a través de la 
Oficina de Calidad Alimentaria de 
Cantabria (ODECA), dependiente 
de la Dirección General de Pesca y 
Alimentación, ha desempeñado un 
papel fundamental en esta campaña 
a la hora de poner en contacto a los 
productores y a los distribuidores, 
para que las grandes superficies de 
alimentación ofrezcan a sus clientes 
unos productos de proximidad tan 
saludables y respetuosos con el me-
dio ambiente.



https://turismo.santander.es/metropie/
https://turismo.santander.es/metropie/


https://turismo.santander.es/metropie/
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Nuevos programas y las cabeceras más identificables conformarán la 
oferta estival en el 103.2 de la FM.

Parrilla de verano de Arco FM

La joven emisora cántabra arranca 
con su programación estival y lo hace 
con una parrilla ambiciosa que permi-
tirá a sus oyentes disfrutar de más de 
12 horas diarias de radio y de algunos 
de sus espacios más identificables.

Se mantiene la actualización infor-
mativa matinal con El Faradio de la 
Mañana (de lunes a viernes a las 8:00 
am) y Carne Cruda (martes, miérco-
les y jueves a las 10:00 am), mientras 
que Chuchi Guerra y Nano Teja conti-
nuarán entreteniendo con su A Medio-
día, Alegría de lunes a viernes en hora-
rio de 12:00 a 14:00 h. A continuación, 
llegará, como siempre, el tiempo para 
el deporte con Tiro al Arco. 
Las tardes vienen marcadas por el 
motor y los bolos, gracias a Ahí Van 
Bolos (lunes y jueves a las 16:00) y a 

3,2,1 Motor (miércoles a las 16:00). La 
música y los espacios culturales tam-
bién tendrán su protagonismo con 
Cantabria Oculta (lunes a las 18:00); 
La Llave Azul (viernes a las 18:00), 
el espacio de cine de la emisora; o 
La Azotea (miércoles a las 18:00), un 
nuevo programa en el que los peque-
ños comunicadores serán parte fun-
damental. 
Noche de Rock (martes a las 16:00), 
La Otra Mirada (lunes a las 10:00) o 
Cuatro en Raya (viernes a las 19:00), 
entre otros, complementan una ofer-
ta única en el panorama radiofónico 
regional. 

Y recuerda que para disfrutar de ella 
solo es necesario sintonizar el 103.2 
de la FM en Cantabria o entrar en:
 arcofm.com/escuchar/.

https://www.elfaradio.com/hazte-socio/
http://arcofm.com/escuchar/


https://www.elfaradio.com/hazte-socio/
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El municipio cuenta con centros 
de interpretación y rutas* que te 

sumergirán en su historia y su natu-
raleza:

Acantilados de Isla
Deja volar a tus sentidos con unas vis-
tas espectaculares. 
Te contaremos historias de la pesca 
de la ballena, tradiciones como el la-
vadero de Corporales, … 

Todos los jueves de 10:30 a 13:30 h.
Precio: 4€

Casa de las Mareas
Marisma Joyel, Soano.
Sumérgete en una experiencia donde 
descubrirás el apasionante mundo de 
los humedales. 
De miércoles a domingo en horarios 
de mañana y tarde.
Precio: 4€

ARNUERO Y EL ECOPARQUE DE TRASMIERA, 
UN MUSEO A CIELO ABIERTO

Un territorio en el que playas, historia, arte y naturaleza se funden, 
y en el que podrás vivir una intensa experiencia de ocio, cultura, 

paisaje y gastronomía.
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www.ecoparquedetrasmiera.com
Ayuntamiento de Arnuero

Tel. 676486111

Observatorio del Arte
Iglesia de La Asunción, Arnuero. 
Mediante una exposición didáctica e 
interactiva, conoceremos a los artífi-
ces trasmeranos, especializados en 
los oficios de arquitectura, cantería, 
escultura y campanería.
Todos los miércoles, viernes y domin-
gos de julio; los jueves 2, 6 y 30 de ju-
lio; los sábados 11 y 25 de julio. Varios 
horarios.
Precio: 4€

Monte Cincho y Observatorio del 
Arte
Combinamos un visita al Observa-
torio del Arte con una ruta al Monte 
Cincho, con su tradición celta, sus en-
cinas centenarias y un mirador donde 
contemplar el Mar Cantábrico.
Todos los sábados y los jueves 9 y 23 
de julio, de 17:00 a 20:00 h
Precio: 6€

Marisma de Joyel
Visita la Casa de Mareas combinada 
con una ruta a la Marisma Joyel (3 
km). 
Todos los miércoles de 10:00 a 13:00 h
Precio: 6€

Molino de Santa Olaja
Marisma del Joyel, Soano. 
Tras un agradable paseo por la Ma-
risma Joyel nos adentraremos en uno 
de los pocos molinos de mareas que 
sobreviven a su tiempo. 
Visitas de miércoles a domingo en va-

rios horarios.
Precio: 4€

Casco histórico de Isla
El antiguo pueblo de Isla conserva 
perfectamente sus monumentos y su 
peculiar traza en la que observaremos 
cómo se distribuían los tres poderes 
medievales: el religioso, el civil y el 
militar. 
Visitas los viernes y sábados de 19:00 
a 20:00 h.
Precio: 2€

Ría de La Arena
Descenderemos hasta la orilla de la 
Ría de La Arena, donde continuare-
mos serpenteando entre encinares 
y arenales hasta la playa del mismo 
nombre. Luego un fugaz encuentro 
con los acantilados nos invitará a re-
gresar a Isla entre viñas y huertas.
Todos los viernes de 10:30 a 13:30 h.
Precio: 4€

Centro de Tradiciones Salvador 
Hedilla
Observatorio de la Memoria, Arnuero. 
De la mano de Salvador Hedilla, pio-
nero de la aviación a principios del s 
XX, realizaremos un vuelo imaginario 
para descubrir la memoria de ilustres 
trasmeranos.

Rutas con aforo reducido y reserva 
previa:
reservas.ecoparquedetrasmiera.com

https://www.ecoparquedetrasmiera.com/
Tel: +34676486111
https://reservas.ecoparquedetrasmiera.com/
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Santander inaugura una ruta geológi-
ca en el entorno de la Península de La 
Magdalena.
Santander estrena el 1 de julio una ruta 
geológica en el entorno de la Península 
de La Magdalena. Consiste en un itine-
rario interpretativo que permitirá cono-
cer los valores naturales y culturales del 
territorio del Parque Geológico de Costa 
Quebrada. 

Organizada por la asociación Parque 
Geológico Costa Quebrada, esta activi-
dad permite viajar en el tiempo mediante 
la difusión de la historia geológica, histó-
rica y cultural de un enclave con más de 
120 millones de años hasta nuestros días. 

A esta iniciativa se suman las rutas vincu-
ladas a la naturaleza y a los parques de la 
ciudad, así como las actividades de ocio 
al aire libre que pueden consultarse en 
turismo.santander.es

Todos los días a las 10:00 horas
Grupos de 20 personas máximo

7 euros por persona 
2 horas de duración 

Forma de pago: vía Bizum 
Uso obligatorio de mascarilla y respe-

tar la distancia social

Inscripciónes y más información 
parquegeologicocostaquebrada.com

RUTA 
GEOLÓGICA EN 

SANTANDER 

https://turismo.santander.es/
https://parquegeologicocostaquebrada.com/
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https://palaciofestivales.com/
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En un paisaje verde bañado por la bahía, Ca-
margo se presenta como un libro abierto don-
de encontramos auténticas joyas arqueológi-
cas, arquitectónicas y paisajísticas.

En Escobedo, rodeada de un paisaje de gran 
belleza, se halla la Cueva de El Pendo. Según 
descendemos hacia el interior, descubrimos 
por qué es Patrimonio Mundial por la UNES-
CO. Su gran mural con pinturas rupestres 
de hace 20.000 años y su importancia como 
yacimiento arqueológico te harán viajar en el 
tiempo, descubriendo vestigios de presencia 
humana en una horquilla temporal de 80.000 
a 14.000 años, lo que prueba la importancia 
de la cueva en la transición entre los Nean-
dertales y el Homo sapiens. 

Para seguir profundizando en la historia, otra 
visita ineludible son las Termas Romanas de 
finales del siglo I d.C., situadas en la Mies de 
San Juan, a pocos metros del aeropuerto, y 
declaradas Bien de Interés Cultural. 

Más información y venta de 
entradas en

cuevas.culturadecantabria.com

CAMARGO
Cueva de 
El Pendo

https://cuevas.culturadecantabria.com/
https://cuevas.culturadecantabria.com/el-pendo/comprar/
https://cuevas.culturadecantabria.com/
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https://cuevas.culturadecantabria.com/
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Una experiencia 
inolvidable para toda 
la familia

El Valle del Pisueña, a 17 kilómetros 
de Santander, alberga este increíble 
parque, habitado por más de mil ani-
males que superan el centenar de es-
pecies de los cinco continentes, que 
viven en semi libertad.

La mayoría de los visitantes acuden 
para ver de cerca los diferentes ejem-
plares de la fauna ibérica, africana, 
asiática o americana, pero cuando 
llegan descubren otro tesoro: un 
paisaje de más de treinta kilómetros 
con desfiladeros, sugerentes forma-
ciones rocosas, apacibles lagos, her-

Más información: 
www.parquedecabarceno.com

Ctra. Obregón, s/n, 39690 Obregón

942 56 37 36

EL PARQUE 
DE LA 

NATURALEZA 
DE CABÁRCENO 

CUMPLE 30 
AÑOS 

http://www.parquedecabarceno.com/
http://www.parquedecabarceno.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esES888ES888&sxsrf=ALeKk038E2jhMAltGtVTjhBw8coWbLoYqA:1593100560483&q=parque+cabarceno&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43354170,-3837989,1402&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiqxP6Hqp3qAhV05-AKHZMOBsgQtgN6BAgJEAQ&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[43.374209500000006,-3.7907265000000003],[43.3481394,-3.8577242]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
tel: +34942563736
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mosos espacios naturales y vistas de 
la Bahía de Santander y del valle de 
Villaescusa.

En estos 30 años, Cabárceno ha ido 
incorporando nuevas formas de visi-
tarlo, entre ellas la nueva experiencia 
de observar el parque desde el aire 
en telecabina o la denominada Visita 
Salvaje. 

Si adentrarse en el parque es ya todo 
un lujo para el visitante, la Visita Sal-
vaje incluye la posibilidad de entrar 
en el interior de los recintos de ani-

males. Se realiza en grupos de dos a 
cuatro personas y siempre acompa-
ñados por personal especializado. 

Es un lugar ideal para pasar el día en 
familia ya que dispone de numerosas 
zonas de recreo, merenderos, mira-
dores, lagos, rutas botánicas, cafe-
terías, restaurantes, parque infantil…

La instalación cuenta con todas las 
medidas y protocolos de seguridad 
para que la visita este verano sea se-
gura y tranquila.
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La comarca de Liébana es una de esas 
visitas que activan nuestros sentidos y 
nos hacen querer volver por la excepcio-
nalidad de su paisaje, el aire puro que se 
respira y las actividades al aire libre que 
podemos practicar.

Podemos destacar dos lugares para los 
amantes de la naturaleza y la montaña: 
el teleférico de Fuente Dé y el Hotel Áliva.

Hotel Áliva
Un acogedor establecimiento situado 
en pleno macizo oriental del Parque Na-
cional de los Picos de Europa. A 1.650 
metros de altura, está rodeado de pra-
derías de alta montaña e inmerso en un 
impresionante silencio que solo rompe el 
sonido de los campanos de las reses que 
suben a pastar en los campos.
Ideal para desconectar del ajetreo de la 

Más información: www.cantur.com 

PIÉRDETE EN 
LIÉBANA

Un destino ideal 
para explorar solo, 

disfrutar con tu 
familia, descubrir 

en pareja,…

http://www.cantur.com/
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vida diaria y disfrutar de la paz de las 
montañas, el Hotel  Áliva es además 
punto de partida para las diferentes 
rutas de senderismo que pueden en-
contrarse a su alrededor, itinerarios 
sencillos como el que va de Áliva a 
Espinama, contemplando los inver-
nales de Igüedri, y circuitos como el 
que conduce a Cabaña Verónica, un 
pequeño refugio de montaña situado 
a 2.325 metros de altitud, construi-
do en 1961 con una de las cúpulas 
metálicas de la batería antiaérea del 
portaviones USS Palau, que por aquel 
entonces se estaba desguazando en 
Sestao.

Alojarse en este hotel es lo más pa-
recido a pasar una noche junto a las 
estrellas.

Teleférico de Fuente Dé
Las infinitas perspectivas que nos 
ofrece el viaje en el Teleférico de 
Fuente Dé son todo un regalo. Según 
vas acercándote a la cima, las vistas 
son inigualables y los que no conocen 
el vértigo pueden asomarse al balcón 
que sobresale en lo alto para disfru-
tar de un paisaje único en el corazón 
de los Picos de Europa.

El espectacular teleférico vuela entre 
tupidos bosques y abruptas forma-
ciones rocosas salvando un desni-
vel de 753 metros hasta alcanzar 
su destino en el mirador de El Cable 
a 1.850 metros de altura. Es uno de 
los medios de transporte que pueden 
utilizarse para llegar hasta el Hotel 
de Áliva, que dista del apeadero 3’5 
kilómetros. 
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Centro Autorizado de Danza 
Armengou
Intensivo de Ballet clásico. Desde 
12 años.
Inscripciones: 
armengou@armengou.es y 
942222627
Más info: armengou.es 

Esencia, Escuela de Flamenco
Talleres, masterclasses y clases 
regulares de diferentes disciplinas 
de baile y de cajón flamenco. Todos 
los niveles y edades.
Inscripciones: 
esencia@esenciaescueladeflamenco.es 
y 622 757 768
Más info: esenciaescueladeflamenco.es 

Escuela de Surf Santander
Cursos de surf en El Sardinero y 
Liencres
Inscripciones: 
664178002 y www.
escueladesurfsantander.com
Más info: escueladesurfsantander.com 

LEM Laboratorio de Enseñanza 
Musical
Cursos de guitarra, bajo, piano, 
grabación, masterclass, ...
Inscripciones: 
info@academialem.com y 942 76 33 
23
Más info: academialem.com 

Escuela Cántabra de Guitarra
Rock, Jazz, Ukelele, Finger picking, 
guitarra manouche, …
Inscripciones: 
ecgquiu@gmail.com y 942 03 64 64
Más info: ecguitarra.com 

Escuela de Doblaje Anselmo 
Herrero
Doblaje de documentales, 
animación, sincronía, dicción, …
Inscripciones: 
anselmo-herrero@telefonica.net y 
605674546

Épalu Camp
Teatro de verano y campus artístico
Inscripciones: 
ulapeteatro@gmail.com y 611 146 
103

Marcela Reggio Yoga
Clases de yoga y baños de gong 
online y presenciales
Inscripciones: 
marcereggio@hotmail.com y 685 
414 165

CAMPUS DE VERANO
Este verano tenemos una variada oferta de 
cursos y campus para todas las edades.

mailto:armengou@armengou.es
https://armengou.es/
mailto:esencia@esenciaescueladeflamenco.es
http://esenciaescueladeflamenco.es/
http://www.escueladesurfsantander.com
http://www.escueladesurfsantander.com
http://www.escueladesurfsantander.com/
mailto:info@academialem.com
https://www.academialem.com/
mailto:ecgquiu@gmail.com
http://www.ecguitarra.com/
mailto:anselmo-herrero@telefonica.net
mailto:ulapeteatro@gmail.com
mailto:marcereggio@hotmail.com
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http://esenciaescueladeflamenco.es/
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Ulapé Teatro ya ha preparado su Épalu Camp para 
los más artistas de la casa. Con estos campus de 
verano, Ulapé pretende fomentar su creatividad, 
así como desarrollar y dar forma a sus capacidades 
artísticas. Todo ello a través del juego y de jornadas 
divertidas en las que aprenderán sin darse cuenta.

Teatro de verano:
Grupo de 4 a 12 años: los martes y jueves de 10:00 
a14:00 horas. Precio: 35€/mes
Grupo de 13 años en adelante: los martes y jueves 
de 11:00 a 12:30 horas. Precio: 40€/mes

Campus escénico de verano:
De lunes a viernes presentan un variado programa 
de actividades de ocio y artes escénicas con sema-
nas temáticas.
Dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años en horario de 
9:00 a 14:00 h*
Precio: 55€/semana

*Nos adaptamos a tus necesidades, cuéntanos si 
necesitas un poco antes o después e intentaremos 
hacerlo posible.

Todos los grupos cuentan con aforo limitado y me-
didas higiénicas y seguras.

Ulapé Teatro

C/ Industria 62B, Astillero

942 945 745 y 611 146 103

 ulapeteatro@gmail.com

ÉPALU
presenta sus 

campus de 
verano

https://www.google.com/maps/dir//ulape+teatro/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd4935b8b4c851e3:0x1337d70677f9136c?sa=X&ved=2ahUKEwiGuvSRoZzqAhXp1uAKHTQEC7oQ9RcwFHoECBQQEQ
tel: +34942945745
tel: +34611146103
mail: ulapeteatro@gmail.com
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Clases online
Tienes la posibilidad de 
hacer 4 estilos de yoga 
en tu casa con una pro-
fesional con 27 años de 
experiencia.

Lunes de 19:00 a 20:30 
h: Hatha o Vinyasa Flow 
Miércoles de 19:00 a 
20:30 h: Tradición Iyen-
gar Yoga 
Jueves de 11:00 a 12:30 
h: Kundalini Yoga 

Con la inscripción, ten-
drás un baño de gong de 
regalo para que disfrutes 
en tu casa.
Si no puedes estar pre-
sente en el horario indi-
cado, recibirás un mail 
con la clase grabada.

Precio: 30€ mensuales.

Informes y reservas: 

685 414 165 

marcereggio@hotmail.com  

 @Marcela Reggio Yoga 
Gong 

 @ harishabadkaur 

HARI 
SHABAD 
KAUR
Clases en 
Julio

Clases particulares
Tienes 3 posibilida-
des: a domicilio (pre-
sencial), en Shabad 
Yoga Center y online.

Baños de gong
Puedes recibir un 
baño de gong con dis-
tintos instrumentos 
a través de un audio 
para que disfrutes en 
tu casa o lo regales a 
quien quieras. O re-
cibir una terapia de 
Gong.

Move & Go
Santander
Martes y jueves 19:30 h 
(presencial)

tel: +34685414165
mailto:marcereggio@hotmail.com
https://www.facebook.com/marcelareggioyogagong/
https://www.facebook.com/marcelareggioyogagong/
https://www.instagram.com/harishabadkaur/?hl=es
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Durante los meses de julio y agosto, LEM 
impartirá  cursos de guitarra, bajo, piano, 
grabación, masterclass, etc. 

Además de las clases habituales se po-
drán también cursar, entre otras: guitarra 
percusiva, guitarra flamenca, ergonomía a 
la guitarra, laúd, bandurria, ukelele, batu-
cada....

Ofrecemos también talleres infantiles, 
donde pueden descubrir la música desde 
el juego en cursos de una semana de du-
ración, de dos horas al día. La edad reco-
mendada es entre los 6 y los 11 años. 

Si prefieres la modalidad online también 
la tienes.

Formación completa y personalizada en 
clases completamente equipadas, con 
grupos reducidos y dirigidas por los mejo-
res profesionales especialistas.  

No dudes en contactar para informarte 
y/o matricularte.

Avenida Menéndez Pelayo, 36. 
Maliaño

www.academialem.com 

info@academialem.com

942 76 33 23

BIENVENIDOS 
A LEM

Laboratorio 
de Enseñanza 

Musical

https://www.google.com/maps/dir//academia+LEM/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd4949e0122438f1:0x867be3659cb72499?sa=X&ved=2ahUKEwiIteHn86PqAhWuyIUKHZ6JA5AQ9RcwD3oECBwQBQ
https://www.google.com/maps/dir//academia+LEM/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd4949e0122438f1:0x867be3659cb72499?sa=X&ved=2ahUKEwiIteHn86PqAhWuyIUKHZ6JA5AQ9RcwD3oECBwQBQ
https://www.academialem.com/
mailto:info@academialem.com
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https://www.laguiago.com/cantabria/escuela-doblaje-anselmo-herrero
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E S PA C I O  D O U G A L L ´ S

Un rato con Dougall’s
Lleváis desde 2006, ¿este tiempo 
de confinamiento ha sido el mayor 
reto al que os habéis enfrentado?
En 14 años hemos superado muchos 
retos y en el horizonte tenemos 
muchos más. Ahora nos hemos 
preocupado de que no faltara cerve-
za en casa de nuestros amigos. Con 
la ayuda de Lupa, BM y la página web 

hemos conseguido pasar un confina-
miento con menos producción, pero 
sintiéndonos muy arropados.  

‘Piensa global, bebe local’, un eslo-
gan más de moda que nunca. 
Consumir local es ayudar al vecino. 
Siempre hemos promocionado los 
productos de cercanía porque cree-

https://www.dougalls.es/
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En verano abrimos nuestro jardín y también damos 
de comer. Llevamos haciéndolo años y se llena cada 
semana. De momento solo lo hacemos los sábados y 
con reserva. 

mos que genera un entorno mejor en todos los sentidos, en el 
económico y en el social. Compartir ese sentimiento con más 
gente es un cambio que esperamos que se mantenga en el 
tiempo. 
 
Habéis aprovechado para sacar vuestra cerveza ma-
durada durante 90 días, ¿orgullosos del lote Desde 
Liérganes con Naparbier?
Muy orgullosos. El confinamiento ayudó a una receta que 
se diseñó para ser confinada. Es una cerveza con mucha 
maduración y ha quedado redonda para nuestro gusto. 
La experiencia de nuestros amigos navarros con las 
Lager y nuestro cariño al lúpulo hicieron una cerveza que 
ojalá podamos repetir.  
 
¿Cómo han sido estos meses de cara a seguir dando 
servicio a vuestra tienda online?
Ha aumentado mucho la venta online en estos meses y 
hemos retomado con ganas el proyecto de renovar nues-
tra web y ya estamos cerca de terminarla. Lo mejor es 
que incluiremos un blog donde iremos contando nuestras 
experiencias y proyectos. Habrá que ver lo constantes 
que somos compartiendo contenido, porque no paramos 
de hacer cosas y queremos contarlas. 
 
Y ahora ya estáis listos para las visitas a la fábrica con 
degustaciones. ¿En qué consisten las visitas?
Contamos en primera persona la historia del proyecto y 
el método de elaboración, seguido de una cata de quesos 
de la zona con nuestras cervezas. En verano abrimos 
nuestro jardín y también damos de comer. Llevamos 
haciéndolo años y se llena cada semana. De momento 
solo lo hacemos los sábados y con reserva. 

https://www.dougalls.es/


H O Y  S A L G O

54I GO! CANTABRIA · Julio 2020

Santander Veinte nos presenta nue-
vas propuestas en su menú arroce-
ro. 

Una carta de 17 especialidades coci-
nadas con mimo, entre las que pode-
mos degustar desde los arroces más 
tradicionales a los más creativos (a 
banda, meloso con bacalao y ajetes, 
empedrao, con costra al estilo de El-
che, caldoso del puerto,...)

Además, la opción de menú hace 
que puedas disfrutar de un exquisito 
arroz a buen precio. Este menú inclu-
ye un primer plato, un arroz elabora-
do al momento y un postre casero 
por 18 euros.

Y además, puedes llamar para que 
te lo lleven a casa o encargarlo para 
recoger en el local.

Abierto todos los días de 10 a 2h.

Arroz a banda
Arroz meloso con bacalao y ajetes

Arroz empedrao
Arroz con costra al estilo de Elche

Arroz meloso de carrillera confitada
Arroz meloso del senyoret

Arroz con setas, pato y gongonzola
Arroz de lechazo y champiñones

Arroz meloso de ciervo con hongos
Arroz caldoso del puerto

Arroz de calamar y carpaccio de gambas
Arroz negro con camarón rojo

Arroz con calamarcitos y sobrasada
Arroz con marisco

Arroz con pulpo, calamar y tomate seco
Arroz con secreto ibérico, garbanzo, romero 

y mojo
Arroz meloso con gambas, trigueros y 

cigalitas

CARTA DE ARROCES

SANTANDER 20
BAJADA DEL CALERUCO (JUNTO A LA S20). SANTANDER 
942 321 648

Arroces 
aptos para 

celíacos 

MENÚ 

ARROCERO 

18€

https://palasyrabas.com/
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https://palasyrabas.com/
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En verano, el colorido se apodera de 
los frigoríficos de Vacanze Romane 
con helados artesanos elaborados con 
ingredientes naturales, para cuidarte 
mientras disfrutas de estos dulces pla-
ceres de la vida.

Sugerencias artesanales que cuidan al 
máximo las materias primas, con las 
que Lorenzo deja volar su creatividad 
para no dejar de sorprendernos con 
nuevas combinaciones. 

Y además, en los sus establecimientos 
encontrarás crepes dulces y saladas, 
sándwiches helados, gofres, helados 
de palo, batidos naturales, tartas arte-
sanales, …

VACANZE 
ROMANE

Paseo Pereda 23. Santander

Calle Burgos 16. Santander

T |  942 10 61 94  

https://www.google.com/maps/place/Calle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos/@42.3431023,-3.7044277,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!2sCalle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos!3b1!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239!3m4!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239
https://www.google.com/maps/place/Gelateria+Vacanze+Romane/@43.4622832,-3.8007893,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf02d793fdf9154f3!8m2!3d43.4622832!4d-3.8007893
tel:+34947269781   
tel: 942106194
https://www.facebook.com/vacanzeromanesantander/
ttps://www.instagram.com/gelateriavacanzeromane/?hl=es
https://glovoapp.com/es-es/std/store/vacanze-romane-santander/
https://www.just-eat.es/restaurants-vacanze-romane-madrid/menu
https://deliveroo.es/es/menu/santander/canalejas/vacanze-romane
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Exquisitas Burguer con pan artesanal 
gallego recién horneado, con hambur-
guesa de elaboración propia de puro 
vacuno, salsas caseras y sus increíbles 
combinaciones.

Y si lo que prefieres es un Crepe, su 
carta de dulces y salados, no te dejará 
indiferente.

Con motivo de la nueva normalidad ha-
brá 2 turnos para reservas:

Mediodías: De 13:00 a 13:30 y de 14:30 
a 15:00 h. Noches: De 20:00 a 20:30 y 
de 21:30 a 22:00 h

Si prefieres llevártela a casa o a la pla-
ya, llama para reservar y recógela en el 
local.

PURA VIDA
Crepes & Burger

Av. Marqués de Valdeci-
lla, 56, Soto de la Marina

T |  94207 97 29

https://www.google.com/maps/place/Calle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos/@42.3431023,-3.7044277,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!2sCalle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos!3b1!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239!3m4!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239
https://www.google.com/maps/place/Pura+Vida+Crepes+Burger/@43.4665944,-3.8943687,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2b82fe1f89a18ef6?sa=X&ved=2ahUKEwifkNXzi5rqAhUDaBoKHQY6DvUQ_BIwE3oECBUQCA
https://www.google.com/maps/place/Pura+Vida+Crepes+Burger/@43.4665944,-3.8943687,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2b82fe1f89a18ef6?sa=X&ved=2ahUKEwifkNXzi5rqAhUDaBoKHQY6DvUQ_BIwE3oECBUQCA
tel:+34947269781   
tel: 942079729
https://www.facebook.com/pages/category/Bar/PURA-VIDA-Crepes-Burger-184993411555497/
https://www.instagram.com/puravida_tienda/?hl=es-la
https://www.presentacartaymenu.com/puravida/
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La decoración colorida, las camisas 
de flores del equipo que trabaja de-
trás de la barra para que todo esté 
listo cuando hagas tu pedido, … todo 
ello es el escenario perfecto para ela-
borar ese cuenco hawaiano que ha 
conquistado a los foodies. Exótico, 
súper nutritivo, sano, riquísimo y 
fácil de comer en cualquier sitio. 

Con su modalidad ‘take away’ pue-
des pasarte a recoger tu poke para 
llevarlo a la playa o a la piscina, y si 
lo prefieres, puedes llamar para que 
te lo lleven a casa.

Y si quieres, puedes completarlo con 
alguna sugerencia dulce o batidos 
naturales.

HO’OPONOPONO
Poke y más

C. Gándara 10, Santander

T | 942 18 99 94  

https://www.google.com/maps/place/Calle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos/@42.3431023,-3.7044277,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!2sCalle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos!3b1!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239!3m4!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239
https://www.google.com/maps/place/Ho'+oponopono+Santander/@43.4637951,-3.7982474,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc9a70784de3e72f7?sa=X&ved=2ahUKEwjisbKvwpjqAhW4BGMBHWusCgoQ_BIwE3oECBQQCA
tel:+34947269781   
tel: 942189994
https://www.facebook.com/Ho-oponopono-Santander-2699853606820222/
https://www.just-eat.es/restaurants-hooponoponosantander
https://glovoapp.com/es-es/std/store/ho-oponopono-std/
https://deliveroo.es/es/menu/santander/canalejas/hooponopono
https://www.alimentosdecantabria.com/
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https://www.alimentosdecantabria.com/
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Hay sitios que llegan para robarnos el 
corazón… uno de ellos es el Olivia, un 
precioso restaurante que fusiona la co-
cina japonesa y la sudamericana.

En verano cualquiera de sus sugeren-
cias se convierte en más irresistible to-
davía por sus propuestas frescas, sanas 
y coloridas.

Tanto en la terraza como en el interior 
del local podrás disfrutar sus sabrosas 
y ligeras especialidades como tiraditos, 
ceviche, uramaki, tartar, … acompaña-
das de cócteles naturales que com-
pletan ese toque exótico de la cocina 
nikkei.

Si prefieres, llámales y te lo llevan a casa.

OLIVIA 
SANTANDER

C.  Peña Herbosa 11, 
Santander

T |  942 05 50 90

https://www.google.com/maps/place/Calle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos/@42.3431023,-3.7044277,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!2sCalle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos!3b1!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239!3m4!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239
https://www.google.com/maps/place/Olivia+Santander/@43.463478,-3.79901,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3526a54ebda07810?sa=X&ved=2ahUKEwjhtsGZwJjqAhXIYcAKHXhsDpsQ_BIwE3oECBYQCA
https://www.google.com/maps/place/Olivia+Santander/@43.463478,-3.79901,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3526a54ebda07810?sa=X&ved=2ahUKEwjhtsGZwJjqAhXIYcAKHXhsDpsQ_BIwE3oECBYQCA
tel:+34947269781   
tel: 942055090
https://www.facebook.com/RestauranteOliviaSantander/
https://www.instagram.com/olivia_santander/?hl=es
https://glovoapp.com/es-es/std/store/olivia-2/
https://www.just-eat.es/restaurants-oliviasantanderherbosa
https://deliveroo.es/es/menu/santander/canalejas/olivia-santander
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En pleno corazón de la zona de copas 
más alternativa de Santander, nos en-
contramos uno de los locales más cool 
de la ciudad. 

Su especialidad son las hamburguesas 
gourmet de diferentes carnes e inspi-
radas en la cocina internacional. Tanto 
las hamburguesas como el resto de las 
propuestas de picoteo son elaboradas 
con ingredientes de primera calidad, 
cuidando siempre el producto.

La inquietud y el saber hacer los han lle-
vado a sorprendernos con la Hambur-
guesa del mes, con originales propues-
tas que nos harán adictos al Nobrac. 

NOBRAC

Travesía Río de la Pila 3, 
Santander

T |  942 18 37 05

https://www.google.com/maps/place/Calle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos/@42.3431023,-3.7044277,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!2sCalle+Arco+del+Pilar,+10,+09003+Burgos!3b1!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239!3m4!1s0xd45fcd7e8f10f81:0x5c45fae458a60933!8m2!3d42.3431023!4d-3.702239
https://www.google.com/maps/place/NOBRAC+SOULFOOD+%2F+Hamburgueser%C3%ADa+Gourmet+%2F+Caf%C3%A9+%2F+Copeteo/@43.464715,-3.8043275,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb232f8920b920196?sa=X&ved=2ahUKEwjyncr5wpjqAhWpBGMBHd2mBhEQ_BIwE3oECBYQCA
https://www.google.com/maps/place/NOBRAC+SOULFOOD+%2F+Hamburgueser%C3%ADa+Gourmet+%2F+Caf%C3%A9+%2F+Copeteo/@43.464715,-3.8043275,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xb232f8920b920196?sa=X&ved=2ahUKEwjyncr5wpjqAhWpBGMBHd2mBhEQ_BIwE3oECBYQCA
tel:+34947269781   
tel: 942183705
https://www.facebook.com/Nobrac_soulfoodburguer-111175890513640/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/nobrac_soulfoodburguer/?hl=es
https://glovoapp.com/es-es/std/store/nobrac-soulfood-santander/
https://www.just-eat.es/restaurants-nobrac-soulfood-santander/menu
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Rosso Vero nos sigue deleitando en 
Paseo Pereda con su pizza italiana al 
corte.

Elaborada artesanalmente con ingre-
dientes ecológicos y de primera cali-
dad, la preparan servida en porciones 
rectangulares para que acompañes tu 
paseo con una exquisita pizza.

Además, todos los productos emplea-
dos son ecológicos y de kilómetro cero, 
en la medida de lo posible.

Otro año más ha recibido el Certificado 
de Excelencia de tripadvisor. 

Y en su obrador en la calle Atalaya 9 
elaboran pizza al piato y calzoni para 
disfrutar en tu casa.

ROSSO 
VERO

Paseo Pereda, 8. 
Santander 

T |  942 184 592

https://www.google.com/maps/dir//rosso+vero+santander/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd494bb58444c297:0x54b894f906c3e08a?sa=X&ved=2ahUKEwiVq87l-aPqAhUCD2MBHTKGCzsQ9RcwC3oECBMQEQ
https://www.google.com/maps/dir//rosso+vero+santander/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0xd494bb58444c297:0x54b894f906c3e08a?sa=X&ved=2ahUKEwiVq87l-aPqAhUCD2MBHTKGCzsQ9RcwC3oECBMQEQ
tel: 942184592
https://www.facebook.com/ROSSOVERO
https://glovoapp.com/es/std/store/rosso-vero-satander/
https://www.just-eat.es/restaurants-rossoverosantander/menu
https://deliveroo.es/es/menu/santander/la-tierruca/pizza-rosso-vero-paseo-de-pereda
https://www.ubereats.com/es/santander/food-delivery/rosso-vero/At5iXDzbRFKqlsQK7b7KQg
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https://www.facebook.com/LaCaniaRestaurante


https://www.uneatlantico.es/

