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Palabras que debes saber para entender mejor el documento: 
 

Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales:  

edificio donde se estudian los animales y las plantas  

que hay en el mar. 

Biodiversidad: conjunto de plantas, animales y otros organismos 

que viven en un lugar. 

Hábitat: hogar de los animales, las plantas y los seres humanos. 

Sistemas ecológicos o ecosistemas: conjunto de animales  

y plantas relacionados entre sí que viven en el mismo lugar.  

Ejemplo: un bosque.  
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Un bien: conjunto de cosas que cubren nuestras necesidades. 

Patrimonio Histórico Español: conjunto de bienes valiosos  

para la sociedad que se han acumulado a lo largo de la historia  

y que es importante mantenerlo para las personas en el futuro. 

Un Bien de Interés Cultural: es la protección del patrimonio 

histórico español. También se conoce con las siglas BIC y pueden ser: 

 Bienes muebles: pinturas, esculturas, grabados, instrumentos 

musicales, mobiliario, documentos, etc. 

 Bienes inmuebles: monumentos, jardines históricos, lugar o 

conjunto histórico. 



 

 

 

 
 

El Museo Marítimo del Cantábrico (MMC)  

es un museo y acuario dedicado a dar a conocer el patrimonio cultural marítimo. 

Situado en la ciudad de Santander al borde de la bahía.  

El edificio cuenta con 4 plantas y una superficie total de 8.500 metros cuadrados.  

Está estructurado en 3 espacios: 

1 - Animales y plantas marinas. 

2 - Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales. 

3 - Biodiversidad, hábitats y sistemas ecológicos. 

Ubicación:  

Avenida de Severiano Ballesteros, sin número. Santander. Cantabria. 
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https://www.google.com/maps/place/Museo+Mar%C3%ADtimo+del+Cant%C3%A1brico/@43.463314,-3.7860835,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494b00a2992aa7:0xb341990890505604!8m2!3d43.4633101!4d-3.7835032


 

 

Web:  www.museosdecantabria.es/museo-maritimo 

 

Teléfono de contacto:  942 27 49 62  

 

Horarios: 
 

Del 1 de mayo a 30 de septiembre:  

De martes a domingo de 10:00 a 19:30 h.  

Del 1 de octubre a 30 de abril:  

De martes a domingo de 10:00 a 18:00 h. 

Los domingos desde las 14:00h la entrada es gratuita  

y es obligatoria la reserva previa. 

Cerrado: 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre. 

 

Visita virtual: Pincha aquí o utiliza este Código QR 
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https://www.museosdecantabria.es/fr/museo-maritimo
http://visitavirtual.museosdecantabria.com/museomaritimo/maritimo.html


 

 

 

 

    

El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC)  

está situado en el centro de la ciudad, en el Mercado del Este de Santander.  

El edificio fue declarado Bien de Interés Cultural en 1986.  

Con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados  

cuenta con más de 2.600 objetos  

que nos acerca a lo que actualmente conocemos como Cantabria,  

desde la prehistoria hasta final de la Edad Media. 

 

Ubicación:  

Calle Bailén, sin número, (Mercado del Este). Santander. Cantabria. 
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https://www.google.com/maps/place/Museo+de+Prehistoria+y+Arqueolog%C3%ADa+de+Cantabria/@43.4622314,-3.8224675,15z/data=!3m2!4b1!5s0xd494bb592cbceef:0xd90773bd2d978074!4m5!3m4!1s0xd494bc78b4ae64b:0xcc394c62d63e1a0b!8m2!3d43.4622173!4d-3.8040135


 

 

Web: www.museosdecantabria.es/museo-de-prehistoria-y-arqueologia 

 

Teléfono de contacto:  942 20 99 22  

 

Horarios: 
 

Del 1 de mayo a 30 de septiembre:  

De martes a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 

Abierto sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 

Del 1 de octubre a 30 de abril:  

De martes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:30 h. 

Abierto sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 

Los domingos de 17:00 a 20:00 h. la entrada es gratuita. 

Cerrado: 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre. 

 

Visita virtual: Pincha aquí o utiliza este Código QR 
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https://www.museosdecantabria.es/fr/museo-de-prehistoria-y-arqueologia
http://visitavirtual.museosdecantabria.com/mupac/mupac.html


 

 

 

 
    

El Museo Etnográfico de Cantabria  

está situado en Muriedas capital del municipio de Camargo.  

Fue la casa natal de Pedro Velarde héroe de la Guerra de Independencia de 1808. 

En la actualidad tiene la colección pública de patrimonio etnográfico  

más importante de Cantabria. 

Los objetos que se exhiben están distribuidos en 11 espacios,  

resaltan los principales rasgos y características que definieron las formas  

de vida y cultural de la Cantabria rural. 

Ubicación:  

Calle Héroes Dos de Mayo, 7. Camargo. Cantabria. 
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https://www.google.com/maps/place/Museo+Etnogr%C3%A1fico+de+Cantabria+y+Casona+de+Pedro+Velarde/@43.4194614,-3.9868257,11.27z/data=!4m5!3m4!1s0xd4949d8f339cd8b:0xe16b7cb6c2c46747!8m2!3d43.420834!4d-3.8536839


 

 

Web: www.museosdecantabria.es/museo-etnografico 

 

Teléfono de contacto:  942 25 13 47  

 

Horarios: 
 

Del 1 de mayo a 30 de septiembre:  

De martes a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.  

Incluido festivos. 

Del 1 de octubre a 30 de abril:  

De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h. 

Los domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h. 

Todas las visitas son gratuitas y es obligatoria la reserva previa. 

Cerrado: 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre. 

 

Visita virtual: Pincha aquí o utiliza este Código QR 
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https://www.museosdecantabria.es/fr/museo-etnografico
http://visitavirtual.museosdecantabria.com/etnografico/etnografico.html


 

 

 

 
 

El Museo de la Naturaleza de Cantabria  

está situado en Carrejo núcleo próximo a Cabezón de la Sal.  

La Casona de Carrejo cuyo origen probablemente se remonta al siglo 18,  

está declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Cantabria  

desde diciembre de 1984.  

El edificio se distribuye en 3 plantas y una entreplanta,  

donde se muestra a sus visitantes de manera educativa y amena  

los diferentes paisajes y ecosistemas de Cantabria. 
 

Ubicación:  

Barrio Carrejo, sin número. Cabezón de la Sal. Cantabria. 

 

 

 

Museo de la Naturaleza 

12 de 19 

https://www.google.com/maps/place/Museo+de+La+Naturaleza+De+Cantabria/@43.2938066,-4.2563756,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd490e2b0f8e36f5:0x286147af2cb709cc!8m2!3d43.2937925!4d-4.2379216


 

 

Web: www.museosdecantabria.es/museo-de-la-naturaleza 

 

Teléfono de contacto:  942 70 18 08 

 

Horarios: 
 

Del 1 de mayo a 30 de septiembre:  

De martes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h. 

Abierto sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h. 

Del 1 de octubre a 30 de abril:  

De martes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 17:30 h. 

Abierto sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h. 

Cerrado: 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre. 

 

Visita virtual: Pincha aquí o utiliza este Código QR 
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https://www.museosdecantabria.es/fr/museo-de-la-naturaleza
http://visitavirtual.museosdecantabria.com/TOURNATURALEZA/NATURALEZA.html


 

 

 

 

    

   La Casona de Tudanca  

se encuentra en el occidente de Cantabria, dentro del Valle del río Nansa,  

en el núcleo de Tudanca, declarado conjunto histórico artístico en 1983.  

Heredada de su familia, la casona de Tudanca fue lugar de descanso durante largas 

temporadas del escritor José María de Cossío que nació en 1892 y murió en 1977. 

Tiene una importante biblioteca, con algunas obras manuscritas y más de 25.000 

volúmenes, archivo histórico familiar e importantes obras artísticas. 
 

Ubicación:  

Barrio Tudanca. Bailén, sin número. Tudanca. Cantabria. 

 

 

 

Casona de Tudanca 
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https://www.google.com/maps/place/Casa+Museo+De+Tudanca/@43.1528572,-4.3754129,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4900c10e1291a7:0xe8ab5e739937c1c6!8m2!3d43.1528035!4d-4.3728231


 

 

Web: www.museosdecantabria.es/casona-de-tudanca 

 

Teléfono de contacto:  942 59 84 25  

 

Horarios: 
 

Del 15 de junio a 18 de septiembre:  

De miércoles a domingo de 11:30 a 14:30 h. y  de 15:30 a 19:30 h. 

Visitas guiadas: 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40, 17:40 y 18:40 h. 

Resto del año:  

Sábados y domingos de 10:30 a 14:30 h. y  de 15:30 a 18:30 h. 

Visitas guiadas: 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 15:40, 16:40 y 17:40 h. 

Del 25 de octubre al 28 de febrero cierran a las 17:30 h.  

y la última visita es a las 16:40 h. 

Los domingos la entrada es gratuita. 

Cerrado: 1 y 6 de enero, 24, 25 y 31 de diciembre. 

 

Visita virtual: Pincha aquí o utiliza este Código QR 
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https://www.museosdecantabria.es/fr/casona-de-tudanca
http://visitavirtual.museosdecantabria.com/casonadetudanca/casonatudanca.html
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https://www.google.com/maps/place/Museo+de+La+Naturaleza+De+Cantabria/@43.2938066,-4.2563756,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd490e2b0f8e36f5:0x286147af2cb709cc!8m2!3d43.2937925!4d-4.2379216
https://www.google.com/maps/place/Museo+Mar%C3%ADtimo+del+Cant%C3%A1brico/@43.4633101,-3.7835032,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494b00a2992aa7:0xb341990890505604!8m2!3d43.4633101!4d-3.7835032
94b00a2992aa7:0xb341990890505604!8m2!3d43.4633101!4d-3.7835032
https://www.google.com/maps/place/Museo+Mar%C3%ADtimo+del+Cant%C3%A1brico/@43.4633101,-3.7835032,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd494b00a2992aa7:0xb341990890505604!8m2!3d43.4633101!4d-3.7835032
https://www.google.com/maps/place/Museo+de+Prehistoria+y+Arqueolog%C3%ADa+de+Cantabria/@43.4622314,-3.8224675,15z/data=!3m2!4b1!5s0xd494bb592cbceef:0xd90773bd2d978074!4m5!3m4!1s0xd494bc78b4ae64b:0xcc394c62d63e1a0b!8m2!3d43.4622173!4d-3.8040135
https://www.google.com/maps/place/Museo+Etnogr%C3%A1fico+de+Cantabria+y+Casona+de+Pedro+Velarde/@43.4194614,-3.9868257,11.27z/data=!4m5!3m4!1s0xd4949d8f339cd8b:0xe16b7cb6c2c46747!8m2!3d43.420834!4d-3.8536839
https://www.google.com/maps/place/Museo+Etnogr%C3%A1fico+de+Cantabria+y+Casona+de+Pedro+Velarde/@43.420834,-4.4304661,10z/data=!4m10!1m2!2m1!1sMuseo+Etnografico!3m6!1s0xd4949d8f339cd8b:0xe16b7cb6c2c46747!8m2!3d43.420834!4d-3.8536839!15sChFNdXNlbyBFdG5vZ3Jh
https://www.google.com/maps/place/Casa+Museo+De+Tudanca/@43.1528572,-4.3754129,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4900c10e1291a7:0xe8ab5e739937c1c6!8m2!3d43.1528035!4d-4.3728231


 

 

 

 

Museo Marítimo del Cantábrico, Santander. 

Museo de Prehistoria y Arqueología, Santander. 

Museo Etnográfico, Camargo. 

Museo de la Naturaleza, Cabezón de la Sal. 

Casona de Tudanca, Tudanca. 
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¿Qué es el Pasaporte Cultura? 

Es una tarjeta que permite la entrada ilimitada durante un año hasta 5 personas  

a la red de centros culturales gestionados por el Gobierno de Cantabria. 

¿Dónde puedo obtener mi tarjeta? 

• En las taquillas de los centros rellenando una solicitud  

y pagando el Pasaporte Cultura con tarjeta o en efectivo.  

No se puede hacer ni en el Museo Etnográfico  

ni en las Casas del Águila y la Parra. 

• Desde la web www.culturadecantabria.com  

rellenando el formulario y realizando el pago. 
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18 de 19 



 

 

 

¿Qué Centros Culturales incluye? 

Museos: Museo Etnográfico (Muriedas), Museo de la Naturaleza (Carrejo),  

Museo Marítimo del Cantábrico y Museo de Prehistoria y Arqueología (Santander)  

y Casona de Tudanca (Tudanca). 

Centros Culturales: Ciudad romana y Domus de Juliobriga (Retortillo), Villa romana  

y necrópolis altomedieval (Camesa-Rebolledo), Centro de Interpretación del 

Románico (Villacantid), Torre de Pero Niño (San Felices de Buelna), Torre del 

Infantado (Potes), Casas del Águila y la Parra (Santillana del Mar), Palacio y  

Capilla-panteón de Sobrellano (Comillas) y Seminario Mayor de Comillas (Comillas).  

Cuevas: Chufín (Riclones), El Pendo (Escobedo de Camargo), El Castillo y Las Monedas 

(Puente Viesgo), Hornos de la Peña (San Felices de Buelna), Covalanas y Cullalvera 

(Ramales de la Victoria). 

 

Precio: 70€ por grupo al año. 

 

Más información: Pincha aquí o utiliza este Código QR 
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https://cuevas.culturadecantabria.com/pasaporte-cultura/


 

 


