
Santander Bahía Tours   
Es  una  empresa  joven,  dinámica,  cuyo  objetivo  es ofrecer  un  servicio 

turístico-cultural, único, donde se podrá disfrutar de un recorrido marítimo por la 
Bahía de Santander que hará de su visita a la ciudad una experiencia inolvidable.

Este  recorrido  tiene  una  duración  aproximada  de  45  minutos con inicio y fin en 
el renovado Dique de Gamazo, punto de interés en la ciudad de Santander y declarado 

Bien de Interés Cultural (BIC) por su historia y como reto para la ingeniería de la época.

Transcurrirá por la costa, hacia el interior de la Bahía, pasando por Puertochico y pudiendo 
observar, entre otros puntos de interés, la Duna de Zaera,  el Real Club Marítimo cercano a “Los 

Raqueros”,  el Palacete del Embarcadero y la Grúa  de  Piedra,  hasta  llegar  al  Centro  Botín, un 
centro de arte de referencia internacional y lugar de encuentro en Santander.  Desde  este  punto  se  

deshará  el  recorrido  para  luego continuar hasta el Palacio de la Magdalena, pasando por  el Museo 
Marítimo del Cantábrico, zona de playas de la ciudad (Los Peligros, La Magdalena y Bikinis), y retornando 

finalmente al punto de partida.

Durante el recorrido se informará sobre todos los lugares turísticos y culturales de interés de Santander, 
mientras el viajero tendrá la oportunidad de conocer la ciudad desde otro punto de vista diferente, el mar.

RECORRIDO COSTERO
POR LA BAHÍA
DURACIÓN: 45 minutos aprox. 

PRECIO : 10€ / billete.

Niños < 4 años Gratis.

Capacidad 144 pasajeros.

Dique de Gamazo
Palacio de Festivales
Duna de Zaera
Centro de Alto Rendimiento
Puertochico
Real Club Marítimo
Paseo Pereda
Palacete del Embarcadero
Grúa de Piedra
Centro Botin

Museo Marítimo del Cantábrico
Hotel Real y Casa Pardo
Playa de los Peligros
Club Náutico la Horadada
Playa de la Magdalena
Real Sociedad de Tenis
Isla de la Torre
Playa de Bikinis
Palacio de la Magdalena
Embarcadero Real

RECORRIDO TURÍSTICO CULTURAL

CARACTERÍSTICAS DEL BARCO

CONTACTO - Marta Fernández

Embarcación con dos alturas y un aforo de 144 pasajeros, dotada de 
todos los servicios. La planta principal, cerrada y acristalada, cuenta 
con zona de mesas, bar, aseos y acceso a minusválidos, mientras que 
la planta superior, provista de asientos, se encuentra completamente 
descubierta.
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 Abril-Mayo-Octubre

Junio a Septiembre
    Junio y Septiembre
    Julio y Agosto

Invierno y eventos
particulares

Fines de semana y festivos
12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00

A diario
12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 Y 20:00

Consultar

* La empresa se reserva el derecho de modificar las salidas y los 
   itinerarios por causas meteorológicas adversas.

* Horarios establecidos para un aforo mínimo de 10 personas.

FECHAS Y HORARIOS
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   A menos de 500 metros del embarcadero se encuentran las playas de Los Peligros y 
de La Magdalena, con aguas tranquilas y toda clase de servicios. Desde estos puntos 
podemos observar la famosa playa del Puntal de Somo.

PLAYA DE LOS PELIGROS Y DE LA MAGDALENA

ZONAS DE INTERÉS 
PRÓXIMAS A SANTADER BAHÍA TOURS

500
mts.

Teléfono: 942 369 022 / 942 369 448 - M. 667 483 998
Email: info@santanderbahiatours.com

   Frente a nuestras instalaciones se encuentra el Palacio de Festivales, emblemático 
teatro con vocación multidisciplinar (teatro, cine, música y danza). Este centro cultural 
ofrece una programación artística continuada todo el año, se celebran congresos, juntas y 
convencion es y acoge cada verano el FIS (Festival Internacional de Santander).

PALACIO DE FESTIVALES<50
mts.

   Desde el mismo Palacio de Festivales se puede comenzar el paseo por la Avenida de la 
Reina Victoria en dirección al Palacio de la Magdalena. Nos encontramos con algunas de 
las casas más señoriales de la ciudad, destacando el Hotel Real, y varios miradores con 
unas excelentes vistas de la Bahía de Santander.

PASEO REINA VICTORIA100
mts.

   En el Museo Marítimo del Cantábrico, el visitante tiene la oportunidad de adentrarse en 
las profundidades de la biología marina, la etnografía pesquera, la historia y la tecnología 
del cantábrico y su proyección hacia el mundo.

Está dotado de grandes y modernos acuarios con más de 3.000 metros cuadrados de 
exposición y además dispone de un restaurante con una privilegiada terraza y vistas al 
mar.

Puertochico, zona de referencia y de visita obligada en establecimientos hosteleros donde se 
puede disfrutar de la gastronomía típica de Santander con vistas al puerto. En Puertochico 
están las calles más famosas de picoteo: Tetuán, Plaza de Cañadio, Peña Herbosa, Daoiz y 
Velarde…

MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO

PUERTOCHICO

200
mts.

Es el espacio más emblemático del frente marítimo de Santander y punto de partida y 
retorno de nuestro recorrido. 

Aquí se encuentra la base del embarcadero Santander BahiaTours, en el exterior del 
renovado Dique de Gamazo, espacio ocupado anteriormente por los antiguos astilleros de 
San Martín y declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en noviembre de 2001.

Además del citado dique y con motivo de la celebración del Mundial de Vela Santander2014, 
fue restaurada la Caseta de Bombas y convertida en un centro de interpretación accesible 
al público. El entorno lo viste un original parque, sobre el que se levantó la Duna de Zaera 
como graderío para presenciar las pruebas del Mundial, y en la actualidad usada como el 
principal mirador de la Bahía.

DIQUE DE GAMAZO




