Santander
Santander, es la capital de Cantabria.
Las playas de Santander son de las playas más bonitas del mundo.
En Santander puedes disfrutar de la naturaleza, de sus tradiciones y
de su cocina.
Santander cuenta con amplios espacios verdes y playas, como:
● la zona de Mataleñas
● El Sardinero
● El Palacio de la Magdalena (antigua residencia de verano de
los reyes de España).
En Santander puedes hacer de todo: ir a ver teatro, danza, ópera y
otras cosas divertidas. También puedes practicar deportes al aire
libre: la vela, remo, submarinismo, ciclismo, senderismo o incluso la
escalada.
Anímate a venir, ofrece opciones para todas las personas y
disfrutarás de una estancia que recordarás siempre.
¿Cómo llegar?
Desde Madrid:
● Autobús:
o La compañía de autobuses es Alsa. La línea es
Madrid- Santander.
o Dirección de salida: Avenida de América.
o Duración del viaje: Casi 6 horas.

o Precio: 35 € aproximadamente (Hay descuentos
para jóvenes y grupos).
o La estación de autobús se encuentra en el centro
de la ciudad de Madrid.
▪ Dirección: C. de Méndez Álvaro, 83, 28045
Madrid.
● Tren:
o Puedes viajar en RENFE. La línea de trenes es
Madrid-Santander.
o Dirección de salida: Estación Clara
Campoamor/Chamartín.
o Duración del viaje: 4 horas y media.
o Precio: 45 € (Hay descuentos para jóvenes y
grupos).
o

La estación de tren se encuentra en el centro de
la ciudad de Madrid.
▪ Dirección: Plaza Emperador Carlos V, 28012,
Madrid

● Avión:
o Las compañías que vuelan de Madrid a Santander
son: Iberia, Volotea y Vueling.
o Dirección de salida: Aeropuerto Adolfo Suarez de
Barajas en Madrid.
o Duración del viaje: 40 minutos.
● Coche:

o La ruta más fácil es a través de la carretera A1
hasta Burgos y desde allí la A67; o la AP7 hasta
Valladolid y desde allí la A67.
o Duración del viaje: 4 horas y media
Desde Barcelona:
● Autobús:
o la línea de Alsa Barcelona- Santander.
o Origen Estación Nort.
o

Duración: 10h (de media)

o Coste: Unos 50€ (Hay descuentos para jóvenes y
grupos)
o

La estación de autobús está en el centro de la
ciudad de Barcelona.
▪ Dirección: C. de Nàpols, 68, 08013
Barcelona

● Avión:
o Hay compañías que vuelan Barcelona- Santander:
ej Ryanair .
o Origen: El Prat.
o Duración: 40 minutos
▪ Dirección aeropuerto: 08820 El Prat de
Llobregat, Barcelona
Desde Bilbao:
● Autobús:
o La línea ALSA Bilbao Santander funciona
diariamente.

o Duración: 1 hora y 30 minutos
o Precio aproximado: 7€.
▪ Dirección estación autobuses Bilbao:
Gurtubay, 1, 48013

Bilbao Bizkaia

● Coche:
o La ruta más fácil es por la A-8 y el trayecto dura
1:10 horas.
Desde Europa
● Avión.
o Es la forma más fácil de llegar.
o Ryanair es una de las principales compañías que
vuelan.
o Puedes ver los destinos del aeropuerto de
Santander aquí.
o También puedes viajar hasta el aeropuerto de
Bilbao desde los siguientes destinos.
● Autobús: La compañía Flixbus también viaja desde
Francia a Santander
● Ferry: Brittany Ferries ofrece enlaces semanales con
Plymouth y Portsmouth.
Disponemos de un descuento en RENFE del 5%. Puedes obtenerlo
aquí.

-Desde el Aeropuerto de Santander hasta la estación de autobús
hay un autobús directo que cuesta unos 3€
¿Cómo desplazarte en Santander?
Santander es una ciudad pequeña y puedes ir muchas veces
andando.
Santander tiene un buen transporte urbano; para utilizarlo te
daremos una tarjeta de autobuses municipales (Bono de autobús).
● Líneas de autobús. Para ver la línea que necesitas puedes
usar la app TUSantander - Más información en:
o Red de líneas | Servicio Municipal de Transportes
Urbanos de Santander (tusantander.es)
o Teléfono de control e información: 942 200 771.
Santander cuenta también con un servicio de bicicletas y
carSharing.
El carSharing es el préstamo de vehículos o uso temporal
de vehículos.
● Bicicleta. Tusbic. Para usarla necesitas una tarjeta de crédito
o débito.
o Hay abonos diarios, semanales y anuales.
o Al darte de alta se crea una retención de una fianza
con una duración limitada.
o La fianza se devuelve cuando termina la duración del
abono, si la bici está en buenas condiciones.

● Car sharing. Guppy 100% eléctrico.
o

Los primeros 10km/ 1€, el resto de km 0,50 cents

o Máximo que te van a cobrar 60€/dia guppy | Car Sharing
Santander también tiene transportes privados:
● Taxis. Hay una app para pedir taxis. El teléfono de Teletaxi
es 942 343 434 y de radio taxi Santander es 942 333 333.
● VTC. Cabify. El teléfono de Cabify es 11865.
¿Dónde aparcar?
Santander tiene muchos aparcamientos que se pueden usar.
● Aparcamientos Públicos
Los aparcamientos gratuitos se encuentran en la Playa del
Sardinero y en la zona de la Universidad de Cantabria.

o Aquí te dejamos un link con aparcamientos
gratuitos.
● Aparcamientos de pago
o La mayor parte de la ciudad cuenta con ZONA AZUL (OLA).
o Los horarios de la OLA son: De 10 horas a 14 horas y de 16
horas a 20 horas de lunes a viernes.
De 10 horas a 14 horas los sábados.
o Precio: 1,45€ la hora.
o El tiempo permitido de aparcamiento en la misma zona de
OLA es de un máximo de 2 horas.

También existen parkings privados, te dejamos el siguiente
listado de parkings:

Te recomendamos que uses la aplicación Telpark para el parking de
pago.

¿Dónde se celebrarán los eventos?

El EYE de Santander tiene muchas sedes en las que se celebrarán
los diferentes eventos.
En este enlace podrás encontrar un mapa actualizado con todas
las sedes: https://goo.gl/maps/ya553ySzH8KtKu4C9
Actualmente están confirmadas las siguientes sedes:

● Palacio de la
Magdalena
Calle Familia Real

● Filmoteca de
Cantabria
Calle Bonifaz 6

● Sala Maria
Blanchard Palacio de
Festivales
de
Cantabria
Calle de
Gamazo

● Cámara
de Comercio
de Cantabria
Plaza
Velaverde, nº5

● Espacio
Joven
Santander
Calle

Carretera

del Hospital nº10

● Parlamento
de Cantabria
Calle Alta, nº 31

● Escuela
Técnica
Superior de
Náutica
Calle
Gamazo, nº 1

● Paraninfo
de la
Universidad de
Cantabria
Calle Sevilla, nº 10
● Biblioteca Central de

Cantabria
Calle Ruiz
de Alda,
nº 19

¿Dónde dormir?
Santander tiene muchos hoteles y alojamientos privados en AirBNB.
Aquí te dejamos una lista con algunas opciones de todos los
precios.
Disponemos de plazas bloqueadas en los siguientes alojamientos:
Hostel de las Facultades: (Bloqueado hasta el 26 de septiembre)

Características del hostel:
Entrada accesible

Mesa de picnic

Registro de entrada/

Zona de juegos para

salida privado
Mostrador de
conserjería

niños
Habitaciones/
instalaciones para

Seguridad 24 horas

personas de movilidad

Guardaequipajes

reducida

Vestuario

Acceso para sillas de

Lavandería

ruedas

Asistencia en

Calefacción

excursiones/ Servicio de

Caja fuerte en la

entradas

habitación

WIFI

Habitaciones

Aparcamiento

insonorizadas

Servicio de traslado

Mueble de jardín

(pago)
● Habitación nº 4.o Habitación doble con cama de matrimonio.
o Aseo propio, (tres duchas, dos lavabos y dos inodoros).
o Precio para 1 persona 64,00 €.
o Precio para 2 personas 80,00 €.
● Habitación nº 6.o Habitación doble con cama de matrimonio.
o Aseo incorporado, (ducha, lavabo e inodoro).
o Precio para 1 persona 64,00 €.

o Precio para 2 personas 80,00 €.
● Habitación nº 8.o Habitación tipo albergue
o

8 plazas distribuidas en 4 literas de 90 cms. y colchón
de primera calidad

o Aseo fuera de la habitación,(dos lavabos, dos duchas,
dos inodoros y urinario)
o Se puede contratar individualmente desde una hasta
ocho personas, pero todos deben de ser del mismo
grupo o familia.
o Precio entre 40,00 €. (para una persona) hasta 211,00 €.
(para 8).
● Habitación nº 16/1 y nº 16/2.
o Habitación de 4 plazas, con una cama de matrimonio y
una litera con dos camas de 90 centímetros.
o Con aseo dentro de la habitación (dos duchas, dos
lavabos, un inodoro).
o Precio entre 90,00 (para una persona) y 140,00 (para 4).
● Todos estos precios llevarán un 10 por ciento de
descuento con un código del evento. Debes escribir aquí
o llamar al 942 302588

Hostel Santander: 21 plazas
● 2 habitaciones de 6 plazas con literas

● 1 habitación de 9 plazas con literas
● Si quieres reservar una habitación, diles que eres participante
del EYE Santander
Características del hostel:
Mixtas y una exclusiva

Servicio de alquiler de

femenina

toallas con suplemento

20 plazas disponibles

Cámara de

Taquilla

videovigilancia en las

Ropa de cama incluida

zonas comunes 24 horas

Wifi gratis

al día

Desayuno incluido con

Alarma antirrobo en la

suplemento

entrada principal

Café e infusiones gratis

Sala común con

durante todo el día

televisión

Máquina expendedora

Zona de cocina

Tenemos bonos

Galería con vistas al mar

descuento para planes

Información turística

en Cantabria
Servicio lavandería con
suplemento

● Pensión Angelines by SNEEU
Se encuentra en el centro de Santander, frente a la estación de tren,
cerca de la estación de bus y el Ferry.

● 1 habitación compartida: 35€
● 3 habitaciones privadas: 40€
● Escribe a este correo para reservar plaza diciendo que eres
participante del EYE Santander
Características de la pensión:
Ascensor

Habitaciones familiares

Desayuno

Habitaciones sin humo

Acceso a internet

Se habla inglés

Consigna

Se habla español

Recepción 24 horas

No se admiten mascotas

Tours/Información

Servicio de limpieza

turística

diario

Servicio postal

Zona TV / salón de uso

Registro de entrada y

compartido

salida expresar

Guardaequipaje

Ciber Café

Servicio de despertador /

Hay parking privado en

alarma

las inmediaciones. Es

No son literas

necesario reservar.

Fácil de acceso

Precio: 15 EUR por día .

Algunos tienen baño
privado

Para grupos grandes, tenemos 2 albergues juveniles fuera de
Santander.
Necesitas transporte para ir a ellos.

Albergue Juvenil Gerardo Diego
Dirección: Barrio Quintana s/n. 39738 - SOLÓRZANO
Situado en el municipio de Solórzano, en la zona oriental de
Cantabria.
Se emite el carné de alberguista y están completamente adaptados
para personas con discapacidad.
● 7 habitaciones de 4 plazas.
● 3 habitaciones de 8 plazas.
● 3 habitaciones de 12 plazas.

Características del albergue:
Servicio de cocina (desayunos, comidas y cenas).
Calefacción en todo el albergue.
Pistas polideportivas.
Piscina (1 de julio al 17 de septiembre)
Aulas polivalentes para presentaciones, congresos, etc.
Albergue Juvenil Loredo
Loredo es una localidad costera en el municipio de Ribamontán al
Mar, a 26 Km. de Santander.
Dirección: Bajada Playa Loredo, s/n. 39140 - LOREDO
● 2 habitaciones de 24 plazas.
● 2 habitaciones de 2 plazas.
Adaptado para personas con discapacidad.

Características del albergue:
Campamento juvenil de

personas

hasta 150 plazas.

discapacidad.

Duchas
preparados

y

baños
para

con

Calefacción en todas las
habitaciones.
Pistas polideportivas.

Microondas y frigorífico.
Aula

polivalente

para

reuniones y actividades
de interior.
Teléfonos de emergencia
● Policía local de Santander= 092
● Teléfono emergencia España= 112
● Policía Nacional = 091
● Ambulancias = 061
Accesibilidad de las sedes

