JORNADAS DE MOVILIDAD ERASMUS+ DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA Y ASOCIADOS (KA107)
28 y 29 de junio de 2018
LUGAR DONDE SE REALIZA LA JORNADA
Universidad de Cantabria. Facultad de Ciencias.
Dirección: Av. de los Castros, 48, 39005 Santander, Cantabria.

TRANSPORTE
Radio Taxi: 942 33 33 33
Tele Taxi: 942 34 34 34
ALOJAMIENTO
Gran Hotel Victoria
Teléfono: 942 291 100 | www.granhotelvictoria.com
ABBA Santander Hotel
Teléfono: 942 212 450 | www.abbasantanderhotel.com
Hotel NH Ciudad de Santander
Teléfono: 942 319 900 | www.nh-hoteles.es
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Hotel Silken Coliseum
Teléfono: 942 318 081 | www.hoteles-silken.com
Hotel Santemar
Teléfono: 942 272 900 | www.hotelsantemar.com
Apartamentos Las Brisas
Teléfono: 942281140 | apartamentos@hotellasbrisas.net
Hotel Boutique Las Brisas
Teléfono: 942 275011 | reservas@hotellasbrisas.net
Hotel Chiqui
Teléfono: 942 28 27 00 | hotelchiqui@hotelchiqui.com
Hotel Hoyuela
Teléfono: 942 28 26 28 | hotelhoyuela@gruposardinero.com
Hotel Silken Rio
Teléfono: 942 27 43 00 | hotel.silkenrio@hoteles-silken.com
Hotel Escuela Las Carolinas
Teléfono: 942 03 34 02 | e.hotelascarolinas@ceoecant.es
Información extraída de: https://turismo.santander.es/descargas/GuiaAlojamientos2018.pdf

LUGARES QUE VISITAR
Palacio de La Magdalena
Situado en el punto más alto de la Península de La Magdalena. Este edificio tiene gran valor histórico por
tratarse de la residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia durante diecisiete años,
así como por ser la sede principal de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo desde 1933. El Palacio de La Magdalena es, sin duda, uno de los referentes turísticos de la
ciudad.
Centro Botín
De reciente apertura, el Centro Botín es un espacio dedicado al arte y al desarrollo creativo. Diseñado
por Renzo Piano, ganador del premio Pritzker de arquitectura en 1998, está dividido en dos zonas: la
Oeste dedicada al arte y la Este a las actividades culturales y de formación. Su ubicación privilegiada te
permitirá disfrutar de las mejores vistas a la bahía.
Biblioteca de Menéndez Pelayo
El escritor cántabro donó a Santander todo su legado bibliográfico y el edificio en el que lo guardaba con
la condición de que siempre se mantuviera agrupado. Este espacio donde abundan los elementos
clásicos y barrocos y que fue declarado Monumento Artístico Nacional en 1982, guarda un total de
45.000 volúmenes de gran importancia y de alto valor histórico y patrimonial, como los manuscritos de
Quevedo, Lope de Vega y del propio Menéndez Pelayo.
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Casa-Museo de Menéndez Pelayo
La Casa–Museo de Menéndez Pelayo fue construida en 1876 y habitada desde entonces por la familia de
don Marcelino. Años después de la muerte del erudito en 1912, se abrió al público conservando algunos
muebles y enseres en el mismo lugar. Junto con la Biblioteca de Menéndez Pelayo, fue declarada
conjunto histórico-artístico.
MAS (Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander)
La colección artística del MAS cubre un amplio abanico cronológico que abarca desde obras del siglo XVI
hasta las más actuales. Un museo que promueve el conocimiento de arte moderno, contemporáneo y
actual.
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC)
Ubicado en el Mercado del Este, en pleno centro de la ciudad, donde podrás descubrir más de 1.200
piezas que abarcan desde el período del Paleolítico Superior hasta la Edad Media, muchas de las cuales
proceden de yacimientos arqueológicos tan importantes como Altamira o Puente Viesgo.
Refugio Antiaéreo de la Guerra Civil
Las instalaciones, situadas bajo el suelo de la plaza del Príncipe, te hará revivir uno de los períodos más
negros de nuestra historia y que pocos conocen: la experiencia de los habitantes de Santander bajo los
ataques aéreos que sufrieron durante la Guerra Civil.
Paraninfo de la Universidad de Cantabria
Este edificio es centro habitual para celebrar exposiciones, conferencias y presentaciones de libros.
Frente al Paraninfo hay un edificio con un mural en el que se representa a catorce escritores cántabros
con influencia en la región.
Museo del Agua
Frente al Palacio de Riva Herrera, se encuentra este museo en donde tendrás la oportunidad de conocer
la historia del abastecimiento de agua al municipio desde 1874 hasta la actualidad.
Palacio de Riva-Herrera. Centro de Demostraciones Smart Santander.
Situado en la C/General Dávila, frente al Museo del Agua, este edificio fue declarado Bien de Interés
Cultural. Se trata de una torre medieval que fue remodelada en el s. XVI por Fernando de la RivaHerrera (Proveedor General de las Armadas del Mar Océano) y a la cual anexó un palacio más acorde
con su condición. Actualmente es sede de la Fundación Santander Creativa.
Información extraída de: https://turismo.santander.es/

DÓNDE COMER EN SANTANDER
Guía de restaurantes
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