INFORMACIÓN
DE INTERÉS
FUERTE DE SAN MARTÍN
El Fuerte San Martín fue construido a comienzos del siglo XVII. Su
origen fue una batería en principio dotada de cuatro cañones,
llamada de “San Martín” haciendo honor a la ermita preexistente.
Se obtiene una vista del mismo desde el Paseo Marítimo.

FUERTE DE SAN CARLOS
Este fuerte es de acceso libre y ofrece unas fantásticas vistas de la
Bahía de Santoña. Se sube por las escaleras al final del Paseo
Marítimo que dan acceso a la Estatua de la Virgen del Puerto.
Recinto abierto. Gratuito.

FUERTE DEL MAZO
Fuerte napoleónico. Se llega andando desde el Fuerte de San
Martín, subiendo por el Barrio del Dueso o por el Salticón.
Consultar fechas y horarios de las jornadas de puertas abiertas.

EXCURSIONES MARÍTIMAS
Excursión por la Bahía de Santoña que llega hasta el Faro del
Caballo. Duración aproximada de una hora. Se coge en el
embarcadero del Paseo Marítimo.
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE: (Venta de Tickets en el barco)
11:00 – 12:00 – 12:45 – 13:30* (hace escala Laredo a medio día y
no regresa hasta la tarde).
16:00 – 17:00 – 17:45 – 18:45 – 19:15* (Va a Laredo y no regresa)
Gratis para menores de 4. Consultar horarios y precios con la
empresa: 637584164

BARCO SANTOÑA/LAREDO
Barco que llega al Puntal de Laredo desde el embarcadero del
Paseo Marítimo. Horarios Verano: De 9h a 20h cada 20min. Resto
del año consultar. Precios: 2 euros ida y 3.50 ida y vuelta.

MERCADO DE ABASTOS
Donde se pueden encontrar frutas, verduras, carnes y pescados.
De martes a sábado hasta las 14h.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS
MARISMAS
Este edificio que tiene forma de barco ofrece en su interior una
representación de la fauna y la flora de las marismas, su
ecosistema, las aves migratorias, las mareas.
Consultar calendario de rutas y horarios en el 942671724.
Gratuito.

LA LONJA DE PESCADO
Aunque la subasta es privada siempre podemos echar un vistazo y
observar como los barcos descargan la pesca en la lonja. A las 7 de
la mañana se vende el bonito y "el variado" y a las 8h00 el cerco.
Por las mañanas la primera sirena toca media hora antes de la
venta, la segunda 15 minutos antes y la tercera cuando se subasta.

PALACIO MANZANEDO
E INSTITUTO MANZANEDO
Actualmente

el

Ayuntamiento

y

un

instituto

de

educación

secundaria respectivamente.
Se pueden visitar sus fachadas de estilo neo clásico y sus jardines.

IGLESIA SANTA MARÍA DEL PUERTO
Iglesia del siglo XIII de estilo románico. Pila bautismal románica y
retablo flamenco en su interior. Consultar horarios de apertura y
visitas: 942660155

*La información es orientativa. Se recomienda confirmar horarios con antelación.

+info 942660066
www.santonaturismo.com

