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BOLETÍN TURISMO - SEMANA 3 
 

17/01/2022 

 

HORARIOS MONUMENTOS DE COMILLAS 

PALACIO DE SOBRELLANO Y CAPILLA-PANTEÓN: 
 

Martes a viernes: de 9:50 a 15:30 (última visita 14:30h). 
Sábados, domingos: de 9:50 a 17:30 (última visita 16:40h). 
LUNES CERRADO. 
 

TARIFAS VISITA AL PALACIO: Duración aproximada de 45 
minutos, 5€ (a partir de 13 años), reducida 3€ (familias 
numerosas, mayores de 65 años o pensionistas, carnet de 
estudiante  y personas con un 65% de discapacidad funcional, previa acreditación). Niños/grupos 
escolares: 1,5€ (de 4 a 12 años. Aforo 20 personas. TARIFAS VISITA A LA CAPILLA: Duración 
aproximada de 25 minutos. 5€ (a partir de 13 años), reducida 3€ (familias numerosas, mayores 
de 65 años o pensionistas, carnet de estudiante y personas con un 65% de discapacidad 
funcional, previa acreditación). Niños/grupos escolares: 1,5€ (de 4 a 12 años). Aforo 6 personas.  
  

La visita al interior de los monumentos es exclusivamente guiada. El último acceso a los 
jardines de la finca de Sobrellano será 30 minutos antes del cierre.  
 

Recuerde que es recomendable reservar con antelación por internet o teléfono para poder 
visitar los edificios.  
 

 RESERVAS: por Internet en: centros.culturadecantabria.com o por teléfono 942598425 (con 
24h. de antelación aprox.) para poder visitar los edificios por dentro.  

 
CAPRICHO DE GAUDÍ:  

Abierto todos los días, de 10:30 a 17:30h (último acceso a las 

17:00h). Visitas guiadas: 11:00, 12.00, 13:00, 16:00h. Cerrado del 

24 al 28 de diciembre por obras de mantenimiento del edificio. 

Precio: Adultos: 7€. Bonificada 5€: jubilados, estudiantes, familias 

numerosas, desempleados, discapacidad (imprescindible tarjeta 

acreditativa). Niños de 7 a 14 años: 3€. Menores de 7 años: gratuito.  

Entrada por Fuente Real.  942720365   

visitas@elcaprichodegaudi.com 

COMPRA ENTRADAS ONLINE:  tickets.elcaprichodegaudi.com 
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ANTIGUA UNIVERSIDAD PONTIFICIA:  

RECINTO ABIERTO DE 10:00 A 19:00H.  

Cerrado interior para visitas guiadas hasta nuevo aviso. El acceso 

en coche al recinto tiene un coste de 2€.  

 

 

CENTRO CULTURAL EL ESPOLÓN 
 

C/ Antonio López, 3. Comillas. Abiertos los espacios expositivos. 
 
Horario de visita: lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 
20:00h. Exposiciones temporales. Destaca su patio central.  
Tel: 942720276. 
 

BIBLIOTECA DE COMILLAS  
 

HORARIO: De lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:30 horas. 
Cerrado sábados, domingos y festivos.  
C/ Antonio López, 3. Comillas (2ª Planta) 
 
VISITAS GUIADAS AL CASCO HISTÓRICO 
 

 TOUR COMILLAS 

Tour por Comillas, recorriendo los lugares más singulares de la villa + entrada al 
Capricho de Gaudí – 15 euros por persona. Salidas desde el Antiguo Ayuntamiento a 
las 11:00 y a las 16:00.  

IMPRESDINDIBLE RESERVA: tickets.elcaprichodegaudi.com  

Duración aproximada: 2 horas. 
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 VISITA COMILLAS 

Lugar: Plaza Joaquín del Piélago 1, OFICINA DE TURISMO.  Horario: 10:30 y 12:00. 

Modalidades de visita: 

- Free Tour: 10:30h. 
- Visita guiada Comillas: 12:00h – 10 euros. 
- Visita guiada Comillas + Capricho de Gaudi: 12:00h – 22 euros. 

TODOS LOS DIAS DEL AÑO (CONSULTAR DISPONIBILIDAD).  

IMPRESCINDIBLE RESERVA: 609 131 298 
www.visitacantabria.es  

 

 

AGENDA CULTURAL 17 al 23 DE ENERO  
 
Descarga los carteles de los eventos en nuestra agenda web www.comillas.es  

 
MERCADILLO SEMANAL  
 
Se celebra el mercado local todos los viernes en Comillas en las plazas de la villa, alrededor de 
la iglesia parroquia de San Cristóbal en horario de mañana. Hay puestos de alimentación, 
plantas, ropa, calzado, complementos, utensilios, productos típicos, etc. 
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TRANSPORTES 

TAXIS  -  Parada de Taxis en Plaza del Piélago, junto a la Fuente de los Tres Caños.                    

Nombre Teléfono 

TAXI ANA 663 975 993 

TAXI CARLOS 646 166 915 

TAXI CAMPÍOS 657 464 935 

TAXI CRISTIAN  661 977 989 

TAXI MAURI 657 954 682 

TAXI LA CANTÁBRICA 660 720 034 / 942 720 822 

PARADA TAXIS                        942 720 034 

 

AUTOBUSES LA CANTÁBRICA - www.lacantabrica.net - TFNS: 942720822 / 942342701

 

 

mailto:comillas.es
mailto:oficinadeturismo@comillas.es
http://www.lacantabrica.net/


5    OFICINA DE TURISMO DE COMILLAS   c/ Joaquín del Piélago, s/n  

    comillas.es    oficinadeturismo@comillas.es   942 72 25 91           @ComillasTurismo 

 
 

CURSO LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA. 

Del 17 enero al 28 de febrero. Duración 60 horas, nivel A1 

Lugar de impartición: Centro Cultural El Espolón 

Mas info e inscripciones comillasaccesible@gmail.com 

Plazo de inscripción hasta el 14 de enero. 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Inicio el 21 de enero. Inscripciones en el ayuntamiento de Comillas (de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00) o a través de medioambiente@comillas.es 
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AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE COMILLAS PARA AUTÓNOMOS Y 

MICROEMPRESAS 

El Ayuntamiento de Comillas ha reabierto el pasado 27 de diciembre una segunda convocatoria 

para que las microempresas y autónomos del municipio que no hayan podido acogerse a las 

ayudas y subvenciones otorgadas por el Consistorio, el pasado mes de junio, puedan solicitarlas 

en esta ocasión.  

Las mismas, tienen como objetivo ayudar a paliar el impacto de la pandemia entre los 

empresarios de la villa y el plazo para la presentación de la documentación será de 10 días 

hábiles, es decir que los interesados, que no han concurrido a la primera convocatoria, tendrán 

tiempo para solicitar esta subvención hasta el próximo 17 de enero.  

Los interesados deben presentar en el ayuntamiento o a través del registro electrónico, los 

documentos que acrediten su actividad, situación censal y una declaración de responsabilidad 

cumplimentada que se puede encontrar en las bases de la convocatoria publicadas en la sede 

electrónica del municipio. 

Más información en el siguiente enlace https://bit.ly/3FTnteU / BASES https://bit.ly/3qMo3oD 

NATUREA CANTABRIA 

Naturea mantiene una variada oferta de actividades guiadas por los espacios naturales de 

Cantabria.  

Información, calendario de rutas, protocolos y reservas: www.natureacantabria.com   

Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre (Faro Punta de la Silla de San Vicente 

de la Barquera), abierto de enero a marzo: de miércoles a viernes de 10:00 a 15:30 y sábados, 
domingos y festivos de 10:00 a 18:00 h. ENTRADA GRATUITA. (Lunes y martes cerrado).  

Posibilidades de actividades en familia, con niños pequeños y personas no muy andarinas. En 

esta sección de la web podéis consultar los planes aptos para todos los públicos, muchos de ellos 

gratuitos: https://bit.ly/3GyJRLd 

Teléfono: 942049438 (de lunes a viernes, de 9 a 14h). Email: naturea@natureacantabria.com  
 

CARNET AMIGO/A DE NATUREA 

Un carnet para disfrutar toda la temporada (Enero a Diciembre) .Hazte de amigo/a de 

Naturea Cantabria y disfruta de la Naturaleza cántabra de la mano de expertos que te 

mostrarán todos los detalles. Se trata de un carnet de temporada con validez hasta el 

31 de diciembre del año en curso. 

* Para la temporada 2022 se comenzará con las inscripciones a partir del 1 de enero 

de 2022. 
 

mailto:comillas.es
mailto:oficinadeturismo@comillas.es
https://bit.ly/3FTnteU%20/
https://bit.ly/3qMo3oD?fbclid=IwAR3v5UtYhFoQll2AJD9koisvTwuZXfDtCJjnDM69nERhuRS1_AdtTAL5oW8
http://www.natureacantabria.com/
https://bit.ly/3GyJRLd
mailto:naturea@natureacantabria.com


7    OFICINA DE TURISMO DE COMILLAS   c/ Joaquín del Piélago, s/n  

    comillas.es    oficinadeturismo@comillas.es   942 72 25 91           @ComillasTurismo 

 
 

Hay dos modalidades anuales de amistad para la temporada (Enero a Diciembre). 

 Carnet individual anual: 50 € (uso individual) 

 Carnet familiar anual: 90 (incluye padres e hijos menores de 18 años) 

La tarjeta de amigo/a de Naturea carnet permite durante toda la anualidad el disfrute 

ilimitado de todas las actividades programadas en el calendario (sujeto a disponibilidad 

de plazas). En el caso de las actividades especiales (raquetas de nieve, lanchas..), la 

posesión del carnet reduce el precio de cada actividad en dos euros. 

Para hacerte amigo/a de Naturea Cantabria ( o para renovar tu suscripción) sólo tienes 

que enviarnos  tus datos a través del  formulario de debajo (a partir del 1 de enero) y 

nosotros te enviaremos por correo electrónico* el número de cuenta en el que realizar 

el ingreso correspondiente de la modalidad elegida.  

Al realizar la transferencia te pedimos por favor que pongas como concepto del ingreso 

tu nombre y apellidos para que podamos localizarte rápidamente. Si necesitas cualquier 

aclaración, no dejes de ponerte en contacto con nosotros en el 942 049 438 o 

en naturea@natureacantabria.com 

 

CUEVA EL SOPLAO 

Disponibles tres modalidades de visita a la cueva: 

1. Visita turística (accesible 100%). Visitas cada hora. Duración aproximada de la visita: 1 

hora.  

2. Visita guiada de aventura. Se accede al interior de la cueva andando, desde el Edificio 

de Turismo Aventura. Duración aproximada de 2 horas y media. 

3. Visita minera. Vía ferrata por galería minera. ( Más info: https://bit.ly/3HH9BWA ) 

Información y compra de entradas: www.elsoplao.es  Contacto: 902 82 02 82. 

Tarifas: Adultos: 13,50€. Niños de 4 a 16 años: 11 €. Niños de 0 a 3 años: gratis. Carnet estudiante 

/ mayor 65 años / discapacitado: 10,50€. Por labores de mantenimiento las instalaciones 

permanecerán cerradas al público hasta el 25 de enero de 2022, inclusive 

No se indemnizará la no presentación al embarque a la hora reservada. La antelación mínima 
para la retirada de entradas y acceso al tren, es de 30 minutos.  
 
Aforo limitado. La disponibilidad del tren estará condicionada a su operatividad. 
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MUSEO DE ALTAMIRA 

Horario de noviembre a abril: De martes a sábado de 9:30 a 18:00 h. Domingos y festivos de 

9:30 a 15:00h. (Lunes de todo el año cerrado). 

Tarifas: General: 3 € / Reducida: 1,5 € / Tarjeta anual Museo de Altamira: 25 € / Tarjeta anual de 

Museos Estatales: 36,06 €.  

Consultar colectivos con entrada gratuita (necesaria acreditación): 

https://www.culturaydeporte.gob.es/mnaltamira/visita/tarifas.html  

Compra de entradas   https://bit.ly/3cBu6ps  

Se recomienda descargar la APP gratuita (Museo de Altamira) para hacer la visita guiada por el 
Museo. También puede descargar los folletos informativos vía online.  

El horario de taquilla finaliza 30 minutos antes del cierre del museo. 

Más información:  

Web: http://museodealtamira.mcu.es  / Redes Sociales: @museodealtamira 

 

MUSEOS  DE CANTABRIA 

-  MUPAC - Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (Mercado del Este de 
Santander)  

-  Museo Marítimo del Cantábrico (Av. de Severiano Ballesteros, s/n. Santander)  

-  Museo de la Naturaleza de Cantabria (Carrejo. Cabezón de la Sal)  

-  Museo Etnográfico de Cantabria (Muriedas. Camargo)  

-  Casona de Tudanca (Tudanca, en el valle del Nansa)  
 
Más información y compra de entradas en la web: www.museosdecantabria.es   
Redes Sociales @MuseosCant.  

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 

Protocolos y venta online en la web: www.parquedecabarceno.com 

Tfno. INFOCANTUR: 902210112 

Horario del 02/11 al 28/02 (de lunes a viernes): de 9:30 a 17:00 horas (cierre de taquillas). 

*El horario es de entrada, ya que se puede permanecer en el Parque hasta el ocaso solar. 

Consultar horarios de: 

 Telecabina 

 Técnicas de vuelo de aves rapaces 

 Demostración con leones marinos 

 Reptilario 

en el siguiente enlace: https://bit.ly/3nBN5Xa  
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TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ 
 

 

HORARIO: de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00h. Sábados y domingos, de 9:00 a 17:00h. 

Última subida 15 minutos antes del cierre.  Cerrado del 17 de enero al 27 de enero 
 

Venta online: www.cantur.com  TEL: 942736610 | FAX: 942736734  

EMAIL: fuentede@cantur.com  

Se puede consultar el parte del tiempo y también el estado real por la webcam, a través de su 
web, así como las condiciones de compra de entradas y demás información necesaria. 
 

Protocolo minimización Covid19: 

https://cantur.com/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/DD6531C4-3494-ED96-8214-
039D7DA551BF.pdf  

 

CUEVAS Y CENTROS CULTURALES DE CANTABRIA 
 

Información y venta de entradas online o por teléfono:  
 

 CUEVAS DE CANTABRIA: cuevas.culturadecantabria.com   

 CENTROS CULTURALES: centros.culturadecantabria.com  
 

 TEL: 942 59 84 25  

 

Redes Sociales (Facebook / Twitter / Instagram):  

Centros Culturales de Cantabria @CentrosCant Cultura de Cantabria @CulturaDeCantabria 
Cuevas @CuevasCant 

 

PASAPORTE CULTURA DE CANTABRIA 

Un pase cultural que permite la entrada ilimitada, durante un año a un grupo de hasta 5 

personas a la red de centros culturales gestionados por el Gobierno de Cantabria. Está dirigido 

a todas aquellas personas que quieran disfrutar de visitas ilimitadas a los centros, museos y 

cuevas repartidos por toda Cantabria beneficiándose de un precio reducido de 70€ por grupo.  

Más información https://cuevas.culturadecantabria.com/pasaporte-cultura/ 
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FERRERÍA DE CADES  

En enero de lunes a viernes visitas en grupo y con reserva previa en el 608104785. 
www.ferreriadecades.es . Cerrado fines de semana y festivos 
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ZOO SANTILLANA DEL MAR  

Zoológico y Parque Cuaternario de Santillana del Mar.  
Avda. del Zoo, 2. 39330. Santillana del Mar. TFNO: 942 81 81 25.  
 

Horarios de visita, tarifas y reservas: www.zoosantillanadelmar.com 
 
 

LABERINTO DE VILLAPRESENTE  

Más información y reservas en la web: www.laberintodevillapresente.es  y redes sociales:  

Facebook: @laberintodevillapresente / Twitter: @LaberintoVilla 

Cerrado hasta Semana Santa. 

La reserva sólo es obligatoria para grupos desde 20 personas.  

 

ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA ALTO CAMPOO 

Con cumbres que superan los 2.200 m y con rutas como la de Pico Tres Mares, está considerada 
una de las mejores del cantábrico.  

 Carretera Reinosa-Alto Campoo km 24. Hermandad de Campoo de Suso. Cantabria. 

Ubicada en el municipio de la Hermandad de Campoo de Suso y a tan sólo 24 Km de Reinosa, 
la estación cuenta con 30,379 Km esquiables y 3,2 Km de rutas de enlace, que incluyen: 

 23 pistas (4 verdes, 10 azules y 9 rojas) 
 12 remontes (5 telesillas y 7 telesquís) 
 Circuito de fondo de 2,7 km 
 Snowpark 

 
Tarifas: https://www.altocampoo.com/la-estacion/tarifas  

Toda la información y ofertas en la web: www.altocampoo.com  

Parte de nieve: 942 77 92 22    Infocantur: 942 31 07 08 

Recuerda… ¡a sólo una hora y cuarto de Comillas en coche! #TengoGanasDeNieve 

 
 

OFICINA DE TURISMO DE COMILLAS 

HORARIO: De lunes a sábado 9:00 a 16:00 horas (ininterrumpido) , domingos de 9:00 a 15:00 
horas 
 

Recuerda que también puedes contactarnos por: 

TELÉFONO: 942 72 25 91 

EMAIL: oficinadeturismo@comillas.es  

WEB: www.comillas.es   

REDES SOCIALES: Somos COMILLAS TURISMO @ComillasTurismo  
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CÓDIGO QR VISITA DE MONUMENTOS Y PLANO  
 
 

CONSULTA HORARIOS MONUMENTOS ENERO 2022  

 

 

** Es posible descargar este BOLETÍN, así como consultar las últimas noticias y la agenda de 

eventos, en nuestra web www.comillas.es ** 
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