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BOLETÍN TURISMO - SEMANA 49 
 

28/11/2022 

 

HORARIOS MONUMENTOS DE COMILLAS 

PALACIO DE SOBRELLANO Y CAPILLA-PANTEÓN: 
 

 

Martes a viernes, de 9h50 a 15h30 (última sesión a las 
14h30). Sábados y domingos, del 6 al 11 de diciembre, 

de 9h50 a 17h30 (última sesión a las 16h40). 
 
 

LUNES CERRADO 
 

Tarifas visita PALACIO:  Normal: 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, ambos inclusive). Gratis: de 0 
a 3 años. Duración aproximada de 45 minutos.   
 

Tarifas visita CAPILLA:  Normal: 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, ambos inclusive). Gratis: de 0 a 3 años.  
Duración aproximada de 25 minutos.  

  
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  942 59 84 25 (con 24h. 

de antelación aprox.) para poder visitar los edificios por dentro.  
CONSULTA DISPONIBILIDAD PARA HOY en https://centros.culturadecantabria.com/  

 

CAPRICHO DE GAUDÍ:  

Abierto todos los días, de 10:30 a 17:30h. (Último acceso a las 17:00h.)  

Visitas guiadas a las 11:00, 12:00, 13:00 y 16:00. 

 Del 3 al 11 de diciembre, abierto de 10:30 a 19:00h (último acceso a 

las 18:30), visitas guiadas de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 17:30 

(cada30 minutos) 

Tarifas: General: 7€. Bonificada: 5€ (mayores de 65 años, estudiantes, 

familia numerosa, personas con discapacidad acreditada, desempleados. 

Imprescindible tarjeta acreditativa). Niños de 7 a 12 años: 3€. Menores de 7 

años: gratuito.  

Entrada por plazuela Fuente Real. Tiempo mínimo recomendado: 30 

minutos.  942720365   

Email: visitas@elcaprichodegaudi.com    

CONSULTA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN NOVIEMBRE: 

https://www.elcaprichodegaudi.com/noviembre-2022/ 

COMPRA ENTRADAS ONLINE:  https://tickets.elcaprichodegaudi.com 
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SEMINARIO MAYOR DE COMILLAS (ANTIGUA UNIVERSIDAD PONTIFICIA):  

Martes a viernes, de 9h50 a 15h30 (última sesión a las 14h30). 

Sábados y domingos y del 6 al 11 de diciembre, de 9h50 a 

14h00 (última sesión a las 13h25) y de 15h00 a 17h30 (última 
sesión a las 16h40).  

LUNES CERRADO 

La taquilla permanecerá abierta 10 minutos antes del inicio de 
la visita. Festivos permanecerá abierta todo el día. 

Puede combinar su visita al Seminario Mayor con 
el Palacio y la Capilla-Panteón de Sobrellano. Si adquiere la 

entrada online, debe dejar un intervalo de tiempo de, al menos, 90-120 min. entre el inicio de la visita 
entre el Seminario y Sobrellano. 
 

Tarifas visita al SEMINARIO MAYOR: Normal: 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)*. Niños/Grupos escolares: 1,5 € (de 4 a 12 años, ambos inclusive). Gratis: de 0 
a 3 años. Acceso gratuito: Miembros ICOMOS, Guías Oficiales de Cantabria y poseedores del 
PASAPORTE CULTURAL*.  *Previa acreditación.  

Aforo máximo: 40 personas. Duración aproximada de 45 minutos. 

Aparcamiento: Se dispone de aparcamiento privado con un coste de 2,00 €. Si visita el Seminario Mayor 
el coste del aparcamiento tiene una reducción de 1,00 €. Éste se cobrará cuando se acceda al recinto. 

RESERVAS: por internet en: centros.culturadecantabria.com o por teléfono  942 59 84 25 (con 24h. 

de antelación aprox.) para poder visitar los edificios por dentro.  

CONSULTA DISPONIBILIDAD PARA HOY en: https://centros.culturadecantabria.com/  

 

 
CENTRO CULTURAL EL ESPOLÓN 
 

C/ Antonio López, 3. Comillas. Abiertos los espacios expositivos. 
Horario de visita lunes a viernes de 09:00 a 14:00 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. 
Cerrado sábados, domingos y festivos.  
C/ Antonio López, 3. Comillas (2ª Planta) 

 
 
 
MERCADILLO SEMANAL  
Se celebra el mercado local todos los viernes en Comillas en la Plaza de la Constitución, Corro 
de Campíos y Plaza Joaquín del Piélago (Fuente de Tres Caños). Hay puestos de alimentación, 
plantas, ropa, calzado, complementos, utensilios, productos típicos, etc. 
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AGENDA CULTURAL DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE 
 
 

Consulta las actividades y eventos en la agenda web www.comillas.es  
 
 

 Vuelve la FILMOTECA REGIONAL al Centro Cultural El Espolón, a partir del viernes 4 de 
noviembre. Las proyecciones tendrán lugar normalmente los viernes a las 19:00 horas. 
 

 
 

 

 Visita las EXPOSICIONES que alberga el Centro Cultural El Espolón: 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.  "GENERACION 

DEL 27. MEMORIA Y POESÍA".  

47 obras de 10 fotógrafos y 7 fotógrafas residentes 

en Cantabria. 

Del 9 de noviembre al 11 de diciembre.  
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FIESTAS DE SAN ANDRÉS EN TRASVIA 
Miércoles 30 de noviembre, Día del Patrón 
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VISITAS GUIADAS AL CASCO HISTÓRICO 
 
 

 

 TOUR COMILLAS  
Recorrido: Te mostraremos los lugares más importantes de Comillas y terminaremos con una 
visita al Capricho de Gaudí. Descubre con nosotros algunos de los secretos mejor guardados de 
esta villa. Un viaje al preludio de la modernidad. 
 

Punto de encuentro: Antiguo ayuntamiento de Comillas (Plaza de La Constitución). Se 
recomienda estar en el punto de encuentro unos 10 minutos antes del comienzo de la visita. 

Duración: 2 horas aproximadamente. El recorrido no incluye el acceso a otros monumentos. 

Precio: 15 € 

Recomendaciones: Calzado cómodo para andar, agua y ropa adecuada a la climatología. 
Imprescindible reservar con antelación para asegurar su plaza en el tour. 

Hora y lugar de salida: 11:00 y 17:00h. desde el antiguo Ayuntamiento de la villa. 

DISPONIBILIDAD Y RESERVAS con antelación en: 

https://tickets.elcaprichodegaudi.com/es/553-web-individual/4193-tour-comillas  
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 VISITA COMILLAS 
 

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

Modalidades de visita:  

- FREE TOUR: 10:30 h. Duración aproximada: 1 hora y media. 
- VISITA GUIADA COMILLAS: 12:00h (Adultos: 10 euros. Niños de 9 a 12 años: 5€. 

Menores de 9 años: gratis). Opcional añadir el Capricho de Gaudí: VISITA GUIADA 
COMILLAS + Capricho de Gaudi: 12:00h (22 euros). 

TODOS LOS DIAS DEL AÑO (CONSULTAR DISPONIBILIDAD).   

IMPRESCINDIBLE RESERVA: 609131298. www.visitacantabria.es  
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CAMINO DE SANTIAGO Y CAMINO LEBANIEGO 

En la ruta del Camino de la Costa los peregrinos concheros cruzan la villa de Comillas. 

Los Caminos de Santiago del Norte se unieron en 2015 a la Lista de Patrimonio Mundial 

de la UNESCO. 

Esta decisión completa el reconocimiento que se otorgó al Camino Francés en 1993. 

Los cuatro nuevos caminos que se han incorporado son: el Camino Primitivo, el Camino 

de la Costa, el Camino Interior Vasco-Riojano y el Camino Lebaniego. 

Por Cantabria pasan el Camino del Norte de la Costa y el Camino Lebaniego, siendo 

este último el camino de peregrinación a Santo Toribio de Liébana, que transcurre a lo 

largo de 72 kilómetros entre San Vicente de la Barquera y el Monasterio de Santo 

Toribio de Liébana.  
 

  
Fuente:  caminolebaniego.com 

 

El año 2023 es Año Jubilar Lebaniego. Esta celebración tiene lugar todos los años en 

que la festividad de Santo Toribio, el 16 de abril, cae en domingo y se festeja con la 

apertura de la Puerta del Perdón del monasterio y la posibilidad de ganar el Jubileo 

Encontrarás más información sobre el Camino Lebaniego y el Camino de Santiago en 

los siguientes enlaces:  

 https://www.caminolebaniego.com/    

 https://culturadecantabria.com/camino-del-norte  

 https://www.comillas.es/camino-del-norte-en-comillas/  
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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 

PARADA TAXIS                        942 720 034 

 

AUTOBUSES LA CANTÁBRICA - www.lacantabrica.net - TFNS: 942720822 / 942342701 
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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 / 952 076 272 (en horario de lunes a sábado de 8:00 a 22:00 horas). 

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. 

EL ACCESO A LA CUEVA DE "EL SOPLAO" DEBERÁ REALIZARSE POR RÁBAGO, SALIDA 269 DE LA 

AUTOVÍA A8 EN LOS TÁNAGOS/PESUÉS. Debido a las obras de mejora de la carretera de 

Labarces a La Florida, el acceso a la Cueva El Soplao desde la salida 258 de la autovía A8 

permanecerá CERRADO desde el martes 19 de abril de 2022 hasta nuevo aviso, debiéndose 

acceder desde la salida 269 de la A8: Pesués, dirección Puente Nansa, Rábago, Cueva El 

Soplao.     

 

NATUREA CANTABRIA 

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

Cantabria.  

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

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE (Faro Punta de la Silla en 

San Vicente de la Barquera). Horario de apertura:  
 

- Noviembre y diciembre: de miércoles a viernes de 10 a 15:30 h. y fines de semana y festivos 
de 10 a 18h. Cerrado los días 01/01, 06/01, 24/12, 25/12 y 31/12 

Entrada gratuita. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:comillas.es
mailto:oficinadeturismo@comillas.es
https://bit.ly/3HH9BWA
http://www.elsoplao.es/
http://www.natureacantabria.com/


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

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

 
 

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.  

 

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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MUSEO DEL TRAJE REGIONAL Y POBLADO CÁNTABRO EN CABEZÓN DE 

LA SAL 

RESERVAS:  942 70 0332 y  a través de la web www.turismocabezondelasal.com 

       

 

 

MUSEO DE ALTAMIRA 

Horarios noviembre: De martes a sábado de 9:30 a 18:00 h.  Domingos de 9:30 a 15:00h. 

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 
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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  
Redes Sociales: Zoológico y Parque Cuaternario de Santillana del Mar 
 

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO 

Venta online en la web: www.parquedecabarceno.com 

Tfno. INFOCANTUR: 902 210 112 / 942 310 708 

Horario: 10:00 a 17:00 h. de lunes a viernes / 10:00 a 18:00 h. los sábados, domingos, puentes 
y festivos.  

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

Acceso de mascotas a las telecabinas de Cabárceno https://bit.ly/3Ao3o01 

Consultar horarios de  en el siguiente enlace: https://bit.ly/3nBN5Xa: 

 Telecabina (uso de mascarilla obligatorio) 

 Técnicas de vuelo de aves rapaces 

 Reptilario 

 Sala 360º: horarios de las proyecciones:  Cantabria Infinita: 11:00 y 6:30 horas, Camino 
Lebaniego: 11:15 y 16:45 horas.  Parque de Cabárceno: 11:30 y 17:00 horas. 

 Horario Casa del oso: Abierta viernes, sábados y domingos de 11h00 a 18h00.  

Recordatorio: el uso de mascarilla en el interior de las cabinas es imprescindible (al tratarse de 
un medio de transporte) 

TELEFÉRICO DE FUENTE DÉ 

Horario: lunes a viernes, de 10h00 a 17h00. Sábados y domingos, de 9h00 a 17h00. (última 

subida 15 minutos antes del cierre). 

 

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 cantur.com así como las condiciones de compra de entradas y demás información 
necesaria. 

Recordatorio: el uso de mascarilla en el interior de la cabina es imprescindible (al tratarse de 
un medio de transporte) 

Acceso de mascotas a las cabinas del Teleférico de Fuente Dé https://bit.ly/3SXXNoi 
 

PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA (Información, rutas, mapa de los picos, etc): 
https://parquenacionalpicoseuropa.es/  

CENTRO DE VISITANTES SOTAMA. Avd. Luís Cuevas (Carretera general), TAMA (Cillórigo de 
Liébana). Horario: de 9:00 a 18:00 horas (hora límite para ver la exposición: 17:30h). 
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ALTO CAMPOO 

Ya están a la venta los pases de temporada de Alto Campoo.  

Más info:   https://www.altocampoo.com/compra-on-line o en cuentas de RRSS (Facebook, 

Twitter e Instagram) 

 

Visita virtual Estación de esquí Alto Campoo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3nBN5Xa 

 

LABERINTO DE VILLAPRESENTE  

Cerrado temporalmente. Apertura el 1 de abril de 2023.   

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

Facebook: @laberintodevillapresente / Twitter: @LaberintoVilla  

Tfno: 636 83 67 85 Email: contacto@laberintodevillapresente.es  
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FERRERÍA DE CADES  

Noviembre: De lunes a viernes visitas guiadas con demostración de funcionamiento para 
grupos con cita previa (mínimo 20 personas) y en horario de mañana. No se permite visita 
libre. Fines de semana y festivos cerrado. 
Se recomienda hacer reserva previa en el 608 104 785. www.ferreriadecades.es  
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16    OFICINA DE TURISMO DE COMILLAS   c/ Joaquín del Piélago, s/n                             

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

 
 

OFICINA DE TURISMO DE COMILLAS 

HORARIO: De lunes a sábado de 9:00 a 16:00 horas 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  

 

 

** 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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