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1º. Introducción:
El próximo sábado 25 de junio, Chenoa ofrecerá un concierto con banda en la localidad
de Maliaño (Cantabria) con motivo de las fiestas de San Juan 2016. El concierto tendrá
lugar en el Escenario San Juan situado en el Aparcamiento de Cros (al lado del Centro
Salud Camargo Costa) a las 23.00h. y la entrada es gratuita.
Como en ocasiones anteriores, desde ‘Yo te daré’ ponemos a disposición de todos
aquellos que estéis interesados en asistir al concierto, de este dossier con toda la
información referente al mismo: localización, cómo llegar, donde alojarse y comer,
planos, etc. Además, adjuntamos otro tipo de información que puede resultar de interés
para quienes queráis aprovechar la ocasión para disfrutar de unos días en Cantabria.
Quedamos a vuestra entera disposición para poder ayudaros en cualquier duda o
consulta que podáis tener referente al concierto, organización del viaje, etc. Podéis
contactar con nosotros a través del correo yotedarechenoa@gmail.com y en las
diferentes redes sociales donde estamos presentes: Twitter e Intasgram
@yotedare_chenoa, Facebook yotedarechenoa y Google+ +chenoayotedare. Estaremos
encantados de poder ayudaros.

// Fiesta
Yo te daré ya trabaja para preparar una gran fiesta con motivo del concierto que ofrecerá
Chenoa en Maliaño (Cantabria) el próximo 25 de junio. No se trata de un concierto más
ya que ese mismo día Chenoa celebrara su cumpleaños encima de un escenario.
Prometemos una gran fiesta llena de color que hará que Chenoa y todos los presentes
no podamos olvidar, esa es la intención. Por ello os animamos a todos los chenoistas
que tengáis la posibilidad de asistir al concierto, que lo hagáis y podamos celebrar todos
juntos esta fecha tan especial, su cumpleaños.
Para más información podéis contactar con el Club a través del correo
yotedarechenoa@gmail.com. Para participar será necesario apuntarse a través del
correo donde os daremos toda la información y los pasos a seguir.
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2º. Datos concierto:
DIA: Sábado, 25 de junio de 2016
LUGAR: Escenario San Juan (Aparcamiento de Cros). Maliaño, Cantabria.
HORA: 23.00 horas
ENTRADA: Gratuita
PLANO: ver el punto 9 del dossier

3º. Localización:
Maliaño es una localidad del municipio de Camargo (Cantabria, España). El municipio
de Camargo se compone de ocho núcleos de población que son: Cacicedo, Camargo,
Escobedo, Herrera, Igollo, Maliaño, Muriedas y Revilla. La capital del término municipal
se encuentra en Muriedas.
La localidad de Maliaño está situada junto a la bahía de Santander, a 5 kilómetros de la
capital autonómica (Santander) y a 20 metros de altitud. En él se sitúa el ‘Aeropuerto
Seve Ballesteros-Santander’. El Municipio esta dividido geográficamente en dos partes
‘Maliaño’ y ‘Alto de Maliaño’, entre ambos se encuentra la Autovía S-10.
Distancia desde otras ciudades a Maliaño: Gijón 175 km, Oviedo 191 km, A Coruña 451
km, León 268 km, Valladolid 245 km, Palencia 198 km, Burgos 179 km, Madrid 422 km,
Bilbao 93,8 km, San Sebastian 190 km, Navarra 271 km, Zaragoza 394 km, Barcelona
702 km, Valencia 704 km, …
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4º. Cómo llegar:
4.1. En Coche:
A CANTABRIA
- AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO (A-8 / E-70)
Acceso desde Galicia, Asturias y Vizcaya.
- AUTOVÍA DE LA MESETA (A-67)
Acceso desde Burgos, Valladolid, Palencia, León, Madrid etc.
- N-634: acceso desde Vizcaya y Asturias (cruza la Comunidad).
- N-611: acceso desde Palencia.
- N-623: acceso desde Burgos-Madrid.
- N-621: acceso desde León.
A MALIAÑO
La forma más rápida y fácil de acceder a Maliaño es a través de la autovía S-10. Se
puede acceder a través de la salida 3 y la salida 4, seguir indicaciones a Maliaño.

Para conocer el trayecto desde un punto de partida concreto hasta Maliaño visitar el
siguiente link: www.google.es/maps/preview

Para más información:
- Ayuda en carretera 900 123 505
- Guardia civil de tráfico 942 321 500
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4.2. En Avión:
El aeropuerto ‘Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander’ se sitúa en el Municipio de
Camargo, a tan solo 7 km de Maliaño.
Destinos:
Madrid, Barcelona, Málaga, Tenerife Sur, Tenerife Norte y Palma de Mallorca.
Compañías:
Ryanair www.ryanair.com
Vueling www.vueling.com/es
Iberia www.iberia.com
Air Nostrum www.airnostrum.es
Desplazamiento desde el aeropuerto:
1º. Taxi: el precio hasta Maliaño puede oscilar entre los 12-14 €
2º. Autobús urbano: 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 elegir esta opción seguir leyendo el punto 4.3.3 y/o 4.4.2.
3º. Coche de alquiler: Avis / Atesa / Europcar / Hertz (consultar precios con las
empresas). Opción no recomendable ya que las distancias son muy cortas.
4º. Andando: son 1.9 km, 25 min. aproximadamente andando.

4.3. En Tren:
4.3.1 Tren desde otras ciudades con parada en SANTANDER:
ADIF
Ciudades: Palencia (Aguilar de Campo y ciudad), Valladolid, Segovia, Madrid
(Chamartin, Atocha y Aranjuez), Ciudad Real (Alcázar de San Juan), Albacete y
Alicante (Vilena, Elda y ciudad).
Duración: consultar
Precio: consultar
Horarios: www.renfe.com

4.3.2 Tren desde otras ciudades con parada en MALIAÑO:
FEVE
Ciudad: Bilbao
Duración: 2h, 48 min.
Precio: 8.55 € (billete sencillo) / 15.85 (billete i/v)
Horarios: 08.00, 13.00 y 19.30
Más información: www.renfe.com/viajeros/feve/index.html
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4.3.3. Tren ADIF/FEVE desde SANTANDER hasta MALIAÑO:
FEVE
Líneas: Santander-Lierganes // Santander-Astillero // Santander-La Cantabrica (la
parada más cercana es “Maliaño)
Duración: 11 min.
Precio: 1,65 € (billete sencillo)
Horarios y más información: www.renfe.com/viajeros/feve/index.html
ADIF
Línea: C-1 Santander-Reinosa (la parada más cercana es “Muriedas-Bahía”)
Duración: 8 min.
Precio: 1,80 € (billete sencillo)
Horario: 07.50, 08.14, 09.58, 12.15, 14.15, 15.12, 15.58, 16.45, 18.16, 19.48, 20.40
Más información: www.renfe.com/viajeros/cercanias/santander/index.html

4.4. En Autobús:
4.4.1. Autobús a Cantabria desde varias ciudades españolas:
A continuación se muestran las ciudades que conectan en autobús con Santander. En
el caso de elegir esta opción seguir leyendo el punto 4.3.3 y/o 4.4.2.
ALSA:
Ciudades: 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.
Horarios: consultar
Más información: www.alsa.es
BILMAN BUS:
Ciudades: Teruel, Valencia, Benidorm, Alicante, Murcia, Cartagena, etc.
Horarios: consultar
Más información: www.bilmanbus.es
4.4.2. Autobús desde SANTANDER hasta MALIAÑO:
A continuación se muestran las líneas de autobús que parten desde la Estación de
Autobuses de Santander (dársena lateral exterior) con parada en Maliaño. El billete se
compra en el propio autobús.
ASTIBUS
Línea: S1 Santander – Astillero
Paradas: la parada más cercana del lugar del concierto es “Avda. Bilbao nº 47”.
Duración: 25-30 min. apróx.
Precio: 1.45 €
Horario: cada medía hora a partir de las 06.00h. (06.00, 06.30, 07.00. 07.30, etc)
Más información: www.transportedecantabria.es
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ASTIBUS
Línea: S2 Santander – Sierra Parayas
Paradas: la parada más cercana al lugar del concierto es “Avda. Concordia”
Duración: 10 min. apróx.
Precio: 1.45 €
Horario: cada hora a partir de las 07.30h. (07.30, 08.30, 09.30, etc)
Más información: www.transportedecantabria.es
ASTIBUS
Línea: S3 Santander- C. comerciales -Astillero
Paradas: las paradas más cercanas son: “Complejo Alday”, “Gutierrez Solana 21” y
“Gutierrez Solana 1”
Duración: 20-25 min. apróx.
Precio: 1.45 €
Horario: cada hora a partir de las 08.15 h (08.15, 09.15, 10.15, etc)
Más información: www.transportedecantabria.es

4.4.3. Autobús BUHO de MALIAÑO hasta SANTANDER (tras el concierto)
ASTIBUS
Línea: B1 Astillero – Santander
Paradas: la parada más cercana del lugar del concierto es “Avda. Bilbao nº 47”.
Duración: 15-25 min.
Precio: 2 €
Horarios y más información: www.transportedecantabria.es

En el punto 10 del dossier informativo se pueden ver las líneas que realizan tanto los
trenes como autobuses hasta Maliaño.
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5º. Dónde alojarse:
A continuación os indicamos algunos de los alojamientos más cercanos al lugar del
concierto. Para más información contactar directamente con los alojamientos. Al ser
fiestas os recomendamos que hagáis la reserva lo antes posible.

HOTEL NUEVA PLAZA ***
(Maliaño)
Avenida Bilbao, 57
942 269 596
www.nuevaplaza.es

APARTAMENTOS ALDAY
(Maliaño)
C/ Gutierrez Solana, 39
942 034 444
apartamentosalday.es

HOTEL BOUTIQUE
ALBUSSANLUIS *
(Muriedas) a 1.2 km
Av. de Bilbao, 28
942 251 541

APART. BAHÍA DE BOO
(Guarnizo) a 1.5 km
C/ Prosperidad, 36 A y B.
942 037 777
bahiadeboo.com

HOTEL LAS ANCLAS **
(El Astillero) a 2.2 km
C/ San José, 11
942 540 850

HOTEL VILLA MARÍA ***
(Revilla Camargo) a 2.3 km
Barrio del Carmen 66
942 259 272
hotelvillamariacantabria.com

HOTEL SAN JUAN ***

EL TOCINERO POSADA

(Revilla Camargo) a 2.3 km

(Camargo) a 5 km

lasanclashotel.com

Barrio Bardalón, 21
942 259 888
www.hotelsanjuanrevilla.com

Barrio Barros, 8
942258993
eltocinero.com

HOTEL CAMARGO ***
(Igollo de Camargo) a 6,8 km
Barrio Bojar, 2A
942585870
hotelcamargo.es

ALOJAMIENTOS EN SANTANDER
A continuación se muestran algunos alojamientos en Santander, muy cerca de la
estación de autobuses y tren (FEVE/ADIF):
-

Abba Santander ***: www.abbasantanderhotel.com
Hotel Bahía Santander ****: www.hotelbahiasantander.com
Hostal Plaza **: www.pension-plaza.com
Hostal Cabo Mayor: www.hcabomayor.com
Hospedaje Magallanes **: www.hospedajemagallanes.com

Disponible otros muchos alojamientos (hoteles, apartamentos, pensiones, hostales, etc)
en el siguiente link: www.turismodecantabria.com/descubrela/donde-alojarse
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6º. Dónde comer:
Lugar del concierto
En el propio aparcamiento habrá instaladas diferentes casetas.

Otros lugares
The Park Coffe & Bar (Parque de Cros)
Cafetería, menús, etc.
Café Hoyuela (Avda. de Cantabria 2)
La Bodeguilla (Plaza de la Constitución)
Pinchos, pizzas, raciones, tapas, etc.
Como Como (Plaza de la Constitución)
Hamburguesas, bocadillos, pizzas, sandwiches, etc.
Cervecería La Cañita (Plaza de la Constitución)
Hamburguesas, bocadillos, etc.
Café y Delicias Tuttodeli (Plaza de la Constitución)
Cafetería, batidos y zumos, chocolates, pastelería, etc.
Restaurante La Garnacha (C/ José Barrios nº 2)
Comida casera, raciones, etc.
Telepizza (Avda. Bilbao, 2)
Café Bar Tudanca (Avda. Bilbao, 66)
Bocatas, raciones, etc
Supermercado Lupa (Avda. Menéndez Pelayo, 48)
Supermercado BM Urban (Avda. Menéndez Pelayo, 19)
Además de estos lugares, se pueden encontrar otros muchos restaurantes (comida
casera, plato del día, menú a la carta, comida rápida,…), cafeterías, bares, tiendas de
gominolas y refrescos, supermercados, etc.

Centro Comercial Valle Real
Cómo llegar: se encuentra a 1.1 km en coche, 14 min. andando. El Tren Feve para en
el CC (1 parada)
Restaurantes: Bocatta, Burger King, Café & Té, Don Jamón, Foster’s Hollywood,
Krunch, Mr. Wok, Real Estambul, Sushi Artist, Telepizza y The Tasty Corner. En el
exterior del CC se encuentra Mc Donald’s.
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7º. Qué visitar:
Camargo es un municipio de pasado milenario, como prueban las excavaciones
realizadas por Marcelino Sanz de Sautuola en 1878, en las que se encontraron
osamentas de distintos animales y pinturas rojas, además del cetro o bastón de mando
tallado en hueso, localizado en las cuevas del Pendo y denominado "el rey de los
cetros paleolíticos". Ya en tiempos más recientes, el Real Valle de Camargo fue la
tierra natal de hombres ilustres como Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial y
fundador del estilo herreriano, y Pedro Velarde, héroe del 2 de mayo.
Además del referido del Pendo, existen en el municipio otros yacimientos prehistóricos,
como la cueva del Juyo; restos románicos (en el cementerio de Maliaño) y valiosos
exponentes de arquitectura religiosa y civil, como el Museo Etnográfico de CantabriaCasa Velarde.
Desde el punto de vista natural, Camargo cuenta con unas marismas cercanas a
Parayas
donde
se
concentran
gran
número
de
aves
migratorias.
Muriedas es la capital del municipio de Camargo. Conserva dos magníficas
edificaciones en un barrio residencial en el que impera la tranquilidad: el palacio del
marqués de Villapuente con su gran torre, convertido hoy en sede del Ayuntamiento, y
la casa natal de Pedro Velarde, héroe del Dos de Mayo de 1808, que alberga el Museo
Etnográfico
de
Cantabria
desde
1966.
Construido en el siglo XVII, el palacio-museo cuenta con una magnífica portalada con
el escudo de armas de la familia Velarde y exhibe en su finca un hórreo, edificación
prácticamente extinguida en Cantabria, que servía de almacén para las cosechas. En
su interior, guarda una interesante y representativa muestra de la vida y costumbres
tradicionales
de
la
región.
No lejos de aquí se encuentra el conocido "pozón de la Dolores", un lago artificial que
se ha convertido en área de refugio para las aves y zona de recreo que invita
especialmente a la observación ornitológica.

Fotografía de camargoturismo.es

Para ver otros lugares interesantes que ofrece el Municipio visitar el siguiente enlace:

camargoturismo.es/que-ver
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A continuación se muestran algunos de los lugares más turísticos para visitar en
Cantabria:
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
manifiesta generosamente en todo su esplendor. En el corazón
los Picos de Europa, el Teleférico de Fuente Dé, que salva
desnivel de 753 metros, situando al viajero en los 1.823 metros
altitud.
+ info: www.cantur.com

se
de
un
de

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 en el siguiente link:
www.turismocantabria.es/es/que-ver-en-cantabria
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8º. 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

902 42 22 42

www.bilmanbus.es

www.alsa.es

En Aeropuerto / Santander
AEROPUERTO

ALQUILER DE COCHES (aeropuerto)

ALSA

ATESA

HERTZ

EUROPCAR

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 Maliaño
TAXIS
Avd. de la Concordia, 20
942 253 166

ADIF (RENFE)
902 432 343

942 209 522

www.renfe.com

www.feve.es

Guardia Civil

Policía Local

Avenida de la
Libertad 22
(Muriedas)

Rufino Ruiz Ceballos,
15 (Maliaño)

942 251 125
942 252 630

ADIF (FEVE)
Avda. de Cantabria

942 252 825 / 092

Policía Nacional

Emergencias

Urgencias: 091

112
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9º. Mapas / planos:
1º / Ubicación de las estaciones de trenes ADIF (“Muriedas-Bahía” y “Maliaño”),
estación de FEVE (“Maliaño”) y el Escenario San Juan lugar donde se celebrará
el concierto. Se encontrará situado en el Aparcamiento de Cros, al lado del
Centro de Salud Camargo Costa.

Estación ADIF
MURIEDAS-BAHÍA
CONCIERTO

Estación ADIF
MALIAÑO

Estación FEVE
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A continuación se muestra el mapa con la ubicación del concierto.
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2º / Escenario San Juan (Aparcamiento de Cros)
A continuación se muestran diferentes fotografías del aparcamiento Cros, se encuentra
ubicado al lado del Centro de Salud Camargo Costa.
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10º. Anexos:
A continuación se muestran las líneas de tren y autobús.
FEVE
Linea: Santander-Lierganes // Santander-Astillero // Santander-La Cantabrica (en todas
las líneas Maliaño es la 4 parada)

FEVE
Linea: Santander-Bilbao (Maliaño es la 4 parada)
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RENFE
Linea: C-1 Santander-Reinosa (Murieda-Bahía es la 3 parada)
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AUTOBUSES CERCANIAS (ASTIBUS)

S1 Santander – Astillero
La parada más cercana del
lugar del concierto es “Avda.
Bilbao nº 47”.

S2 Santander – S. Parayas
La parada más cercana al
lugar del concierto es “Avda.
Concordia”.
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S3 Santander- C.
comerciales -Astillero
Las paradas más cercanas al
lugar del concierto son
“Complejo Alday”, “Gutierrez
Solana 21” y “Gutierrez
Solana 1”

BUHO
B1 Astillero - Santander
La parada más cercana del
lugar del concierto es “Avda.
Bilbao nº 47”.
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CLUB DE FANS CHENOA YO TE DARÉ
Apartado de Correos nº 304
39080. Santander (Cantabria). España
www.yotedare.com
yotedarechenoa@gmail.com

La información que aparece en este dossier ha sido recopilada de:
Ayuntamiento de Camargo, Turismo Gobierno de Cantabria (oficina y turismocantabria.es),
camargoturismo.es, Wikipedia, Google Maps, dgt.es, Aena.es, renfe.com, alsa.es, bilmbanbus.es,
transportedecantabria.es, booking y diferentes páginas webs de alojamientos/empresas de servicios
entre otros.
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