
BIENVENIDOS A SANTONA 
La historia de Santoña se remonta al paleolítico superior, ya que hay registros 
de ocupación humana prehistórica en abrigos del monte Buciero, junto a la 
costa. Fue plaza fuerte en la edad media, bastión de la ocupación francesa, y 
hasta muy recientemente, la presencia militar en la población era muy im-
portante, constatando la importancia de su puerto y lo ideal de su ubicación 
en el centro del Cantábrico. 

Muchas son las cosas que ver y hacer, tanto en el propio municipio como en 
los alrededores. 

Sólo doy aquí unas breves indicaciones de lo que más conozco y recomiendo 
de la zona, pero seguro que me olvido injustamente de muchos lugares y ac-
tividades recomendables. 

Qué ver y hacer (en el pueblo) 
1. El Pasaje: Es el paseo marítimo que, con orientación sur al contrario que 

casi todas las villas cantábricas, ofrece unas increíbles vistas de la bahía, las 
marismas, Laredo, Colindres, etc. Podréis ver monumentos a Santoñeses ilus-
tres como Juan de la Cosa o Carrero Blanco. 

2. El monte (Buciero, Ganzo y otros cerros): Una laurisilva perfectamente 
conservada, que llegó a estar completamente deforestada en los años 40 del 
siglo pasado, debido a la tala para leña. Existen varios senderos marcados, 
tanto PR como GR para recorrerlo a pie o en bicicleta. Incluso se puede dar la 
vuelta completa visitando los faros del Caballo y del Pescador. El faro del Ca-
ballo tiene un descenso de más de 700 escalones desde el alto de los acanti-
lados hasta casi el nivel del mar. 

3. Napoleón (fuerte del Mazo): Se puede llegar en coche. Se trata de un 
fortín de la época francesa que, situado sobre un cerro sobre el pueblo, ofre-
ce unas magníficas vistas del pueblo, las marismas y toda la comarca de las 
Siete Villas, de la que Santoña es la capital. 



4. Playa de Berria: A escasos dos kilómetros del pueblo, junto al penal del 
Dueso, se encuentra la magnífica playa de Berria, de bandera azul. Ofrece 
magníficos paseos, escuela de Surf y todos los servicios deseables. 

5. Fuerte de San Martín: En un extremo del Pasaje, es un vestigio del pa-
sado militar de Santoña. Hoy es un museo de exposiciones itinerantes, suele 
ofrecer alguna representación o concierto durante el verano. 

 
6. Fuerte de San Carlos: A continuación del fuerte de San Martín, y hoy en 

completo abandono, otro recinto amurallado. Desde sus gruesos muros hay 
una vista fantástica de toda la playa y el pueblo de Laredo. 

7. Puertos y mirador de las marismas: Santoña tiene dos puertos, el de-
portivo y el pesquero. Y situado entre ambos, un curioso edificio que llaman 



el Mirador de las Marismas, simulando una proa de un barco invertida, per-
mite disfrutar de un vistazo de toda la tradición marinera de Santoña. 

8. Paseos en Barco: Hay una pequeña embarcación (“La barca de Mauri-
lio” para los locales) que, por un módico precio, hace durante todo el día el 
trayecto Pasaje – Puntal de Laredo. Además, otras embarcaciones de más ca-
lado hacen recorridos turísticos más largos, visitando Laredo, el faro del Ca-
ballo, etc. Merece la pena ver los acantilados desde la mar. 

9. Mercadillo: Los sábados, en un par de calles junto al polígono industrial, 
se celebra un mercadillo muy famoso en la zona. 

10. Iglesia de Santa María del Puerto: Es un templo de estilo románico de 
la primera mitad del siglo XIII, aunque tiene elementos góticos de 1532. In-
dudablemente merece la pena echarle un vistazo. 

11. Parque natural: Una visita a las marismas que rodean el pueblo es 
obligada, si no, ¡os pueden echar del pueblo! Las marismas de Santoña, Vic-
toria y Joyel son uno de los santuarios de aves más importantes de Europa. 
Cualquier ornitólogo os lo confirmará. 

Qué ver (en los alrededores) 
Muchos son los pueblos y enclaves que merece la pena visitar si vas a pasar 
unos días en Santoña. Santoña está a 60 Km. De Bilbao y a otros 60 Km. de 
Santander, ambas comunicadas por la Autovía del Cantábrico. En ese rango 
tenemos como cita ineludible: 

o Castro Urdiales 
o Laredo 
o Liérganes 
o Limpias 
o El Santuario de la Bien Aparecida (patrona de Cantabria) 
o Las villas turísticas de Noja e Isla 
o Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
o Museo / Palacio de Elsedo 
o Etc. 



En cualquier guía de Cantabria o web de turismo, descubriréis más sitios y 
completa descripción de todos ellos. 

Comer y Beber 
Santoña es famoso por ser uno de los pueblos con más bares por habitante, 
o al menos de ello presumen muchos de sus habitantes. Existe una gran va-
riedad de restaurantes, bares, establecimientos de comida a domicilio y en 
general una variada oferta gastronómica. 

Por zonas, la plaza del Peralvillo y calles aledañas se convierte en el epicentro 
del cachondeo de la madre patria hasta altas horas, pero en todo el pueblo 
hay lugares recomendables. 

Los que pongo aquí son los que más me gustan a mí, sin desmerecer al resto, 
¡por supuesto! 

1. La Mutua: El bar del movimiento “Santoñismo”. Tienes que verlo si 
quieres saber qué es Santoña. 

2. Zatón: Un bar de los de toda la vida, reinventado recientemente por sus 
nuevos propietarios, con una buena carta de pinchos y raciones y una agra-
dable terraza. 

3. Juncal: Es uno de los bares que lleva toda la vida en la plaza de San An-
tonio. Ahora ofrece menús “ligeramente asiático-sudamericanos” muy bara-
tos y bastante bien realizados. Recomendable para comer de vez en cuando. 

4. Brian Boru: En mis tiempos mozos fue la discoteca 007 donde nos 
reuníamos la chiquillada. Ahora es bar de pinchos, copas y terraza situado es-
tratégicamente en el centro del pueblo. Suelo desayunar allí cuando voy sin 
prisa. Son muy amables. 

5. Heladería la Valenciana: Uno de los mejores helados de nata que he 
probado. 

6. Restaurante de Pilar: Un muy buen restaurante situado en el mirador 
de las marismas. No es barato, pero merece la pena darle una oportunidad 
por sus pescados y por el sitio. 



7. La Lonja: Situado en los bajos de la lonja del puerto pesquero, tiene 
muy buenos pescados. 

8. Pascual: A los pies del fuerte de San Martin, es uno de esos sitios de 
mesas corridas y brasa, que está muy bien para comer al subir de la playa. No 
hay reservas, así que ojo a las colas que se forman para pedir sitio. Muy re-
comendable el Marmite. 

 
9. Asador Emilia: Al igual que el Pascual, formato de chiringuito de verano: 

brasa, mesa corrida, buen género y excelente para raciones. 
10. La Pizarra: clásica pizzería, también para llevar a casa. Un dueño de 

origen burgalés muy amable. Muy recomendable. 
11. Sidrería del Asón: Buenas raciones, ensaladas grandes y poco dietéti-

cas… y unos “culines” de sidra. ¿Qué más quieres? 



12. Asador el Corral: hacen comida para llevar y también tienen local. Muy 
barato, rico y abundante. 

13. As de guía: Un muy buen restaurante para darse un homenaje ocasio-
nalmente. Caro pero lo merece, Aunque también tiene un menú económico. 

14. Murga Bar Desengaño: Restaurante especializado en carnes. Si estáis 
hartos de pescado y anchoas, aquí puedes desquitarte y reponer esa proteí-
na de vaca o cerdo que echas de menos. Parrilladas a la piedra y filetacos 
como los de antes. Muy recomendable. Los sitios famosos que no recomien-
do especialmente son el Jauja, con mucho nombre y buenas críticas, pero 
que a mí me ha dejado siempre bastante frío, por un servicio deficiente y una 
comida mediocre; y el Brisa. Muy bien situado pero sobredimensionado para 
sus recursos y de comida también mediocre. 

Comprar anchoas y conservas 
En los últimos años, las conserveras, grandes y pequeñas han surgido como 
setas en Santoña. Las anchoas son un manjar caro pero delicioso, se pueden 
comer solas acompañando a un vino, con queso, en ensaladas, pizzas, etc. 

Hay infinidad de locales donde venden anchoas artesanales, muchos regen-
tados por las propias sobadoras de anchoa, que fueron trabajadoras de las 
fábricas grandes y que se han puesto por su cuenta. Normalmente, además 
de anchoas, todas venden también bonito en aceite de oliva, que es la otra 
estrella indiscutible de las conservas del cantábrico. 

Por destacar algunos: 

1. Juanjo: En la calle Juan de la Cosa 65, son las que compro yo siempre. 
Tiene unas anchoas muy decentes. Si eres consumidor compulsivo de an-
choas, te recomiendo una lata de “Trozos de anchoa”, que, aunque son unas 
anchoas más pequeñas que las que contiene el octavillo tradicional, vienen 
en una lata más grande y salen muy bien de precio. También muy recomen-
dable la conserva de relanzón (paparda), un pescadito tipo aguja muy rico y 
saludable.  



2. Emilia: En la calle Almirante Carrero Blanco 25. Tiene anchoas y todo ti-
po de conservas de pescado y vegetales, vinos y patés. 

3. Nuevo Libe: Tiene dos tiendas: En Juan de la Cosa 35, y otra junto al 
puerto en la calle Eguilior 6. El Nuevo Libe es un barco de Santoña de los de 
toda la vida, ahora también procesan el pescado y lo venden, así que contro-
lan todo el proceso. 

Paseando por el pueblo veréis muchas más marcas y tiendas (la reina del 
Cantábrico, Zubieta, Consorcio, Mingo, etc.) Todas ellas merecen una opor-
tunidad. Si descubrís alguna que requiere mención especial, no dejéis de 
añadirla en las próximas páginas. 

 

 

 

Curiosidad: En el escudo de Santoña aparece la torre del oro de Sevilla, ya 
que fueron barcos cántabros, comandados por el Almirante Bonifaz, con la 
proa reforzada con hierro, los que rompieron las cadenas que bloqueaban el 
acceso fluvial a Sevilla y el puente de barcas, facilitando así la reconquista de 
Sevilla en torno al año 1247.  


