
SENDEROS DEL ARTE  

PUEBLOS, TRADICIONES Y ACANTILADOS  
EN LA COSTA CANTÁBRICA 

La Batalla de las Flores de Laredo 
 
DÍA 1º: LA BATALLA DE LAS FLORES DE LAREDO 
 

Saldremos a las 07:30 en dirección a Laredo donde podremos pasear por su Casco 
Viejo, bañarnos en su magnífica playa o bien realizar la Ruta de la Atalaya, un 
paisaje costero en el que se funde el verde de los prados con el azul intenso del mar, 
con estratégicos miradores y pequeños balcones que nos asoman a los impresionantes 

acantilados formados en esta parte de la 
costa. Contemplaremos estupendas vistas 
del litoral cantábrico: la playa de la Salvé, 
la bahía de Santoña y el Monte Buciero, 
además de los restos defensivos de época 
napoleónica. Por la tarde disfrutaremos de 
la Batalla de las Flores, Fiesta de Interés Turístico Nacional, que aglutina el arte y la 
tradición en bellas carrozas adornadas con flores naturales que recorren las calles de la 
localidad en un espectacular desfile.  
 

4 km - Subida 110 m - Bajada 110 m - Nivel 1+  
 
 

DÍA 2º: LA SENDA COSTERA DEL FERROCARRIL MINERO - CASTRO URDIALES Y SANTOÑA 
 

A primera hora realizaremos una preciosa ruta costera siguiendo el antiguo trazado de un 
ferrocarril minero, disfrutando del paisaje marino, verdes prados y grandes arenales e 
ilustrándonos a través de paneles explicativos sobre la actividad minera e industrial de 
principios de siglo pasado. A continuación, iremos a Castro Urdiales, villa marinera y señorial 

con el encanto añadido de unas preciosas 
playas, que conserva un casco histórico 
medieval muy significativo con edificaciones 
balconadas de madera orientada hacia los 
jardines de su principal paseo, que junto a la 
Iglesia de Santa María, de estilo gótico, el Castillo-Faro y el bello Puente Medieval 
le hicieron merecedor del reconocimiento como Conjunto Histórico. Por la tarde 
iremos a Santoña, donde daremos un paseo en barco por la bahía desde el cual 
podremos ver los humedales del Parque Natural de las Marismas, la desembocadura 
del Asón, y los verdes paisajes del Monte Buciero. Por la tarde, regresaremos al 
hotel para disfrutar de su SPA (entrada libre) y de sus agradables jardines. 
 

Visita guiada a Castro Urdiales y paseo en barco por la bahía de Santoña incluido. 

 
7 km - Subida 80 m - Bajada 80 m - Nivel 1 
 

 

DÍA 3º: LIÉRGANES Y LOS ACANTILADOS DE LANGRE 
 

El colofón a nuestro viaje lo pondrá una bonita ruta costera en la que disfrutaremos del 
litoral, los acantilados y los arenales de Cantabria. El bonito paseo nos regalará vistas de 
la bahía de Santander, la península de La Magdalena y el Puntal de Somo, en cuya 
preciosa playa tendremos tiempo libre para comer. Antes de la ruta podremos pasear por 
el bello pueblo de Líerganes, cuyo conjunto urbano concentra una valiosa arquitectura 

clasicista fruto del auge 
económico que la 
fábrica de artillería 
trajo a la comarca y que 
dota al municipio de bellas casonas populares, entre los que 
destaca el Palacio de Cuesta-Mercadillo. Recorreremos sus calles, 
las orillas del río Miera y disfrutaremos de este remanso de paz 
junto a la estatua de su famoso Hombre-Pez.  
 

6,5 km - Subida 50 m - Bajada 60 m - Nivel 1+ 
 

 


