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El próximo sábado 10 de agosto, Chenoa regresa a Cantabria para ofrecer un
concierto en la localidad de Torrelavega (Cantabria) con motivo de las fiestas
de la Virgen Grande. Éste tendrá lugar en el Bulevar Demetrio Herrero (Plaza
del Ayuntamiento) a las 22h y la entrada es gratuita.
Como en ocasiones anteriores, desde YTD
ponemos a disposición de tod@s aquell@s
que estéis interesad@s en asistir al
concierto, este dossier con toda la
información
referente
al
concierto:
localización, cómo llegar y alojamientos entre
otros. Además, adjuntamos otra información
interesante como “playas” o “que visitar” para
aquellas personas que quieran aprovechen la
ocasión para pasar unos días en Cantabria.
Por otro lado, siguiendo la estela de
anteriores visitas de Chenoa a Cantabria,
vamos a preparar una gran fiesta para todos
aquellos que quieran participar, ésta será
durante el concierto. Si queréis formar parte
de ella, escríbenos y te daremos más
información al respecto.

Para cualquier duda o consulta podéis
contactar con nosotros a través del correo
especial
creado
para
la
ocasión
torrelavega@yotedare.com. También nos
podéis encontrar en las redes sociales:
Twitter @yotedare_chenoa y Facebook.
Estaremos encantados de poder ayudaros

YTD
¿Quieres participar en la gran fiesta que estamos preparando?
Contacta con nosotros en:

torrelavega@yotedare.com
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1º. Datos concierto:
DIA: Sábado, 10 de agosto de 2013.
LUGAR: Bulevar Demetrio Herrero (Plaza del Ayuntamento)
Torrelavega (Cantabria)
HORA: 22h.
ENTRADA: Gratuita
PLANO: ver final documento

2º. Localización:
Torrelavega es la segunda ciudad más importante, en cuanto a población, de
Cantabria, con unos 60.000 habitantes. Se ubica a 25 kilómetros
de Santander sobre una superficie de 36 kilómetros cuadrados. Se trata de una
ciudad industrial y comercial de la comunidad autónoma de Cantabria, capital
de un área de influencia de unos 120.000 habitantes conocida como Comarca
del Besaya. La ciudad se sitúa en un valle ó vega a unos 8 kilómetros de la
costa Cantábrica
Destaca por su entorno natural, y está muy cerca de otros pueblos de interés
como Suances, Santillana del Mar o Comillas, Entre el patrimonio histórico
artístico de Torrelavega sobresale el conjunto monumental de Viérnoles, con
palacios y casonas de los siglos XVII al XIX. La localidad celebra sus fiestas de
la Virgen Grande a mediados de agosto, con la Gala Floral como final de
fiestas, declarada de Interés Turístico Nacional. Es obligado probar las polkas,
un dulce típico de Torrelavega elaboradas con hojaldre de reconocido prestigio
Los municipios limítrofes con Torrelavega son: Santilla del Mar, Suances,
Polanco, Reocin, Cartes, Los Corrales de Buelna, San Felices de Buena,
Piélagos y Puente Viesgo.
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3º. Como llegar:
3.1. En Coche:
- AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO (A-8/E-70):
Acceso desde Asturias y Vizcaya.
- AUTOVÍA DE LA MESETA (A-67): acceso desde Palencia.
- N-634: cruza la provincia de este a oeste (de Vizcaya a Asturias,
pasando por Torrelavega).
- N-611: acceso desde Palencia.
- N-623: acceso desde Burgos-Madrid.
- N-621: acceso desde León.
Para más información:
- Ayuda en carretera 900 123 505
- Guardia civil de tráfico 942 321 500

3.2. En Avión:
El aeropuerto más cercano es el de Santander, se encuentra a 28 km de
Torrelavega.
Compañias: Ryanair, Vueling, Air Nostrum
Destinos: -Nacional: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla,
Tenerife Sur, Valencia, Málaga, Gran Canaria y Lanzarote.
-Internacional: Bruselas Sur-Charleroi, Londres-Stansted, Bérgamo-Orio,
Beauvais-Tillé, Dusseldorf-Weeze, Roma-Ciampino, Dublín, FráncfortHahn y Edimburgo.
Opciones desde el aeropuerto:
1º. Coche de alquiler: Avis / Atesa / Europcar / Hertz (precio a consultar
con la empresa).
2º. Taxi (el precio aproximado hasta Torrelavega es de 35 €).
3º. Autobuses ALSA con parada en Torrelavega (los billetes deben
comprarse antes en taquilla o internet, no se venden en el autobús):
Autobús con destino Gijón/Oviedo (parada en Torrelavega)
12.05h. (Aerop. Snt.) – 12.45h. (Torrelavega).
15.10h. “
“
– 16h.
“
4º. Línea de autobús urbano que une el aeropuerto con la Estación de
Autobuses de Santander (6 km), la frecuencia es de 30 minutos y la
duración del trayecto es de 15 min. En el caso de escoger esta opción
seguir leyendo el punto 3.3.2 y/o 3.4.2.
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3.3. Autobús:
3.3.1. Autobús a Torrelavega/Cantabria desde varias ciudades
españolas:
Algunos de los trayectos tienen parada en Torrelavega, otros lo hacen en
Santander, consultar en la web de las compañías.
ALSA: La Coruña, Vigo, Santiago de Compostela, Oviedo, Gijón, Bilbao,
San Sebastian, Vitoria, Irún, Valladolid, León, Palencia, Burgos,
Salamanca, Zamora, Cáceres, Mérida, Madrid, Logroño, Zaragoza,
Lleida, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, etc.
BILMAN BUS: Teruel, Valencia, Benidorm, Alicante, Murcia, Cartagena,
etc.
3.3.2. Autobús a Torrelavega desde Santander:
La empresa ALSA tiene una línea de cercanías con Torrelavega, la
frecuencia es alta. Los autobuses salen desde la Estación de Autobuses
de Santander (planta baja) y el billete se compra en el propio autobús.
Precio: 2,25 € apróx.
Consultar horarios aquí: www.transportedecantabria.es

3.4. Tren:
3.4.1 Tren directo a Torrelavega desde otras ciudades.:
ADIF: ciudades: Madrid, Valladolid, Palencia, Albacete, Alicante*
Duración: consultar
Precio: consultar
Horarios: www.renfe.com
3.4.2. Tren directo a Torrelavega desde Santander:
FEVE: Santander-Torrelavega
Duración: Entre 20 y 34 minutos (dependiendo la hora)
Precio: 2.55€ apróx.
Horarios: www.renfe.com/viajeros/feve/horarios.html
Opción más recomendable ya que la estación se encuentra en el centro de Torrelavega.

ADIF: Santander-Torrelavega* (C1)
Duración: Entre 30 y 40 minutos (dependiendo la hora)
Precio: consultar
Horarios: www.renfe.com/viajeros/cercanias/santander/index.html
*La estación de ADIF se encuentra en Tanos, a 2 km de Torrelavega. Existen taxis.
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4º. Alojamiento:
Debido a las fiestas, la demanda de alojamientos el 10 de agosto es alta.
A continuación se muestran alojamientos destacados en Torrelavega (de
diferentes categorías) así como de otras localidades cercanas: Santillana
del Mar (9 km) o Suances (12 km)

ALOJAMIENTOS TORRELAVEGA
CELUISMA TORRELAVEGA ****

SAJA ***

Julio Hauzeur, 2

Hermilio Alcalde Del Rio, 22

942 803 120

942 892 750

hotel.torrelavega@celuisma.com

hotelsaja@hotmail.com

MARQUES DE SANTILLANA ***
Calle Marques De Santillana, 8
942 892 934

MONTEDOBRA ***
Calle Fernandez Vallejo, 21
942 881 737
info@hotelmontedobra.com
www.hotelmontedobra.com

BESAYA *

REGIO *

Hermilio Alcalde Del Rio, 32

Calle Jose Maria Pereda, 34

942804244

942 805 729

hotelbesaya@yahoo.com

hotelregio@gmail.com

hotel@hotelmarquesdesantillana.com
www.hotelmarquesdesantillana.com

OTROS ALOJAMIENTOS CERCANOS:

-Santillana del Mar:
La villa de Santillana del Mar se encuentra a 8 km de Torrelavega. Cuenta con
una importante oferta de alojamientos: hoteles, posadas, campings,
apartamentos y casas de alquiler.
http://www.santillana-del-mar.es/

-Suances:
La localidad de Suances está a 11.5 km. Dispone también de una amplia oferta
de alojamientos muy demandada en verano: apartamentos, campings, casas
rurales, etc.
http://www.suances.net/alojamientos_suances.html
- Otras localidades:
Para buscar alojamiento en otras localidades, consultar el siguiente link:
http://www.turismodecantabria.com/descubrela/donde-alojarse
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6º. Que visitar:
A continuación se muestran algunos de los lugares más turísticos de Cantabria
para visitar.
Cabarceno
Parque de la Naturaleza de Cabarceno. Es un espacio
naturalizado por la mano del hombre, a partir de la belleza
primitiva de su paisaje kárstico, sobre las 750 hectáreas de
una antigua explotación minera a cielo abierto donde viven
miles de animales en estado de semilibertad.
+ info: www.parquecabarceno.es

Fuente Dé
De esos lugares en los que la grandiosidad de la naturaleza
se manifiesta generosamente en todo su esplendor. En el
corazón de los Picos de Europa, el Teleférico de Fuente Dé,
que salva un desnivel de 753 metros, situando al viajero en
los 1.823 metros de altitud.
+ info: www.cantur.com

Altamira
La Neocueva presenta Altamira tal y como era entre hace
35.000 y 13.000 años. Su recorrido permite al visitante
conocer el hábitat de sus pobladores y la belleza de su arte
rupestre. Es una reproducción tridimensional, rigurosa y
exacta de la cueva de Altamira.
+ info: www.cuevamuseoaltamira.com

Santillana del Mar
Es sin duda, uno de los pueblos más bellos de Cantabria.
Piérdete por sus estrechas calles de piedra con grandes
casonas con balconadas de madera y geranios. Ofrece una
gran oferta hotelera y de restaurantes. La villa alberga
verdaderos tesoros arquitectónicos como la Colegiada de
Santa Juliana.

San Vicente de la Barquera
Es una villa histórica rodeada de un privilegiado entorno, en
pleno Parque Natural de Oyambre. Villa pescadora y
marinera, cuenta además con bonitas playas como la
de Oyambre y los extensos arenales de Merón. En el
Patrimonio arquitectónico destaca el Castillo del rey, del
siglo XIII.

Santander
Ciudad costera considerada con una de las bahías más
bellas del mundo. No te pierdas lugares como: El Palacio de
la Magdalena, el Sardinero, jardines de Pereda, Cabo
Mayor, Mataleñas, Puertochico, barrio pesquero... sin
olvidarnos de las 12 playas de la capital, muy
recomendables.

Otros lugares destacados: http://www.turismocantabria.es/es/que-ver-en-cantabria
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// Playas
Cantabria cuenta con más de 220 km de costa en los que se pueden disfrutar más de
90 playas, a continuación se muestran las más cercanas a Torrelavega: Santillana del
Mar ( 8 km), Suances (12 km), Miengo (16 km) y Piélagos (17 km).

LOS LOCOS (SUANCES)

LA CONCHA (SUANCES)

EL SABLE - TAGLE (SUANCES)

LA TABLÍA (SUANCES)

USGO (MIENGO)

MOGRO - USIL (MIENGO)

LOS CABALLOS (MIENGO)

CUCHIA (MIENGO)

SANTA JUSTA (SANTILLANA DEL MAR)

CANALLAVE (PIÉLAGOS)

Para ver resto de playas en otras ubicaciones, consultar aquí:
http://www.turismodecantabria.com/disfrutala/playas
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7º. Teléfonos / direcciones de contacto:
A continuación se muestran direcciones y teléfonos que pueden ser de utilidad:
VENTA DE BILLETES AUTOBUSES
ALSA

BILMAN BUS

Taquillas ALSA

Taquillas BILMAN BUS
www.bilmanbus.es

902 42 22 42
App iPhone/Android
Cajeros La Caixa
www.alsa.es

En Aeropuerto / Santander
ALQUILER DE COCHES (aeropuerto)
ATESA
HERTZ
EUROPCAR

AEROPUERTO

ALSA

902 404 704

902 42 22 42

942 251 144

942 254 144

942 262 546

www.aena-aeropuertos.es

www.alsa.es

www.atesa.es

www.hertz.es

www.europcar.es

TELE-TAXI

RADIO-TAXI

942 369 191

942 333 333

ESTAC. AUTOBUSES

FEVE

ADIF

Navas de Tolosa, s/n, 1

C/ Carlos Haya, 2

Plz Estaciones, S/N

942 211 995

942 209 524

902 432 343

www.transportedecantabria.es

www.feve.es

www.adif.es

En Torrelavega
ESTAC. AUTOBUSES
Avenida Cantábrico, s/n
942 803 126

ALSA
902 42 22 42

FEVE
Av. de Menéndez Pelayo, 7
942 209 524

902 24 02 02
www.adif.es

www.transportedecantabria.es

www.alsa.es

www.feve.es

TELE TAXI
TORRELAVEGA

RADIO TAXI
TORRELAVEGA 88

TORRE-TAXI

942 883 333

942 888 888

942 803 030

www.teletaxitorrelavega.com

ADIF
Av. Joaquín Fernández
Vallejo s/n. Tanos

www.taxitorrelavega.net

Guardia Civil

Policía Local

Policía Nacional

Emergencias

942 808 090

Urgencias: 092

Urgencias: 091

112

942 881 640

942 881 626
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7º. Mapas / planos:
Aeropuerto:
1º . Ubicación de la parada de autobús de largo recorrido con parada en Torrelavega.
Es necesario comprar previamente el billete (no venden en el autobús)

2º. Ubicación de la parada de autobús urbano con dirección a la Estación de
autobuses de Santander. El billete se compra en el propio autobús.

Santander:
1º Ubicación de la estación de autobuses, FEVE y ADIF.
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Torrelavega:
1º Ubicación de la estación de tren FEVE y del Bulevar Demetrio Herrero donde
tendrá lugar el concierto.

2º Bulevar Demetrio Herrero, lugar donde se celebrará el concierto.
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