LAREDO

PASEOS EN BARCO CON AIRE MARINERO

SURF Y SURF CAMP-SABERES DE LAS OLAS Y EL MAR
Para explicar el surf hay que vivirlo, no hay nada
que describa lo que sientes cuando coges una
ola. Así que coge el teléfono y descubre el surf
en el mar Cantábrico. Nuestras empresas te
ofrecen cursos de iniciación, avanzados y de
perfeccionamiento.
Y el SURF CAMP de una semana para “molar”
con el surf y con nuestro territorio. Todo ello
empapándote de la cultura marinera de la villa.

BMSURF
(Diana Aricha)
Teléfono: 691480787
www.bmsurf.com
info@bmsurf.com
Precio: 35€ un día, resto de
tarifas consultar en la web

LA ANCHOA DEL CANTÁBRICO
Visitas a la conservera Codesa donde elaboran
anchoas 100% producto de Cantabria, tanto en el
bocarte que se adquiere en las lonjas cercanas
como en la elaboración en la villa marinera de
Laredo. Durante la visita a las instalaciones
podrás descubrir todo el proceso de elaboración
de este manjar de forma artesana y saborear su
autenticidad degustando la anchoa.

CONSERVAS CODESA
(Enrique Maza Peña)
Teléfono: 660023243
www.codesa.es
codesa@codesa.es

EXCURSIONES MARÍTIMAS
(Alberto Gómez)
Teléfono: 637584164
www.excursionesmaritimas.com
excursionesmaritimas@gmail.
com
Precio: 11 € adultos y 6 € niños
(de 4 a 14 años)

BARCA DEL PEREGRINO, DE LAREDO A SANTOÑA
Paseo en barco para cruzar desde el puntal de
la villa marinera de Laredo a Santoña. Unos
minutos de trayecto para navegar el camino
entre estas dos villas. Para peregrinos y para los
que quieran disfrutar de un paseo en mar. Ideal
para los más pequeños.

EXCURSIONES MARÍTIMAS
(Alberto Gómez)
Teléfono: 637584164
www.excursionesmaritimas.com
excursionesmaritimas@gmail.
com
Precio: 3,50 € ida y vuelta.
Solo ida 2 €. Bicicletas aparte.
Mascotas gratis

EL MUNDO SUBMARINO DEL CANTÁBRICO
Bautizos de Buceo en la costa de Laredo
en temporada primavera verano cuando la
temperatura lo permite.

A CABALLO POR LA COSTA
Pasea a caballo por la orilla del mar, siente la
brisa y los paisajes de Laredo (Cantabria) y del
Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Noja, Victoria y Joyel junto a un guía y unos
caballos experimentados.
Recorre la playa del Regatón de Laredo y sus
͖×Ƥ
aledaño que lo rodea, conociendo la historia de
esta Villa Marinera. Y para los más pequeños,
paseos en poni.

Qué mejor que un paseo en barco por una de
las marismas más grandes y maravillosas del
norte de España. Navega con esta experiencia
y conoce desde la historia de los pueblos
marineros hasta dónde hay barcos hundidos. Y
cómo no, el Faro del Caballo desde el mar. Para
los niños: diploma marítimo y foto con la gorra
del capitán.

EQUITACIÓN EL REGATON
(Juan Furiol)
Teléfono: 608004679
www.equitacionelregaton.es equitacionelregaton@gmail.
com
Precio: 30 minutos: 8 €.
45 minutos: 10 €. 1 hora: 12 €.
2 horas: 20 €.
Poni: 30 minutos: 5 €.
1 hora: 8 €.

MUNDO SUBMARINO&OCEAN
PROJECT.
(Joseba Alberdi)
Teléfono: 639434773
www.mundosubmarino.es
buceo@mundosubmarino.es
Precio: 75€

A TODA VELA
Bautizos de Vela como una primera toma de
contacto con el mundo de la vela ligera en
barcos colectivos, navegando por la bahía de
Laredo. Posibilidad de hacer otro tipo de cursos
más avanzados.

REAL CLUB NAÚTICO DE
LAREDO
(Juan Soto Larrauri)
Teléfono: 942605812
www.rcnlaredo.es
info@rcnlaredo.es
Precio: 30€ - Precio especial
para grupos

