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En este rincón de España destacan dos paisajes: la costa 
(el mar) y la montaña; el azul y el verde. La costa está mar-
cada por rías, acantilados, playas e infinidad de pequeños 
puertos pesqueros. El interior, por contra, destaca por 
su diversidad paisajística y sus contrastes, desde extensas 
praderías verdes y densos bosques de árboles autóctonos, 
hasta montañas que alcanzan sus mayores cotas en los 
Picos de Europa. 

La España Verde es... 
la gran desconocida

Existe un lugar en el Norte de España don-
de el verde intenso se funde con el azul 
profundo que se debate entre el Océano 
Atlántico y el Mar Cantábrico; un paisaje 
de belleza única que sirve de punto de 
encuentro de tradiciones ancestrales y 
tendencias de vanguardia. 

Una España en la que impera el espíritu del Norte, una 
España alejada de estereotipos, una España Atlántica, una 
ESPAÑA VERDE. Un lugar que para unos se asemeja a 
la Bretaña francesa, a otros les recuerda a Cornualles, los 
hay que piensan en los Highlands escoceses y muchos la 
confundirían con Suiza, si no fuera porque desde lo alto 
de sus cumbres se divisa el mar Cantábrico, uno de los 
lugares más bellos y desconocidos de la Península Ibérica. 
Un paraíso aún por descubrir. No sólo un destino para ir 
de vacaciones, sino un viaje para vivir experiencias únicas. 
El lugar idóneo para escapar del estrés de la vida cotidiana 
y desconectar de la rutina en un entorno bellísimo.

Desde las Rías Baixas gallegas hasta el golfo de Vizcaya, 
la España Verde recorre la costa norte de la Península 
Ibérica a través de cuatro Comunidades Autónomas: Ga-
licia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Las cuatro diferentes, 
singulares y con un nexo común: el genuino espíritu del 
Norte como identificación.
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La España Verde atesora un rico patrimo-
nio único en todo el territorio español: sus 
18 cuevas con pintura prehistórica, entre
la que sobresale la Cueva de Altamira, y 
las iglesias prerromátnicas asturianas  
(ambos conjuntos declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO), la
Catedral de Santiago de Compostela o 
el museo Guggenheim, son algunos 
ejemplos a destacar. 
Su accidentada orografía puede que sugiera otras 
latitudes, otras culturas; sin embargo, pocos lugares hay 
históricamente más españoles que estas tierras. Es aquí 
donde aparecen buena parte de los vestigios del Paleo-

poder de Roma y donde se inició la reconquista contra la 
dominación árabe que habría de durar ocho siglos. San-
tiago de Compostela, Covadonga, Altamira,… evocado-
res nombres que encierran en su cautivadora sonoridad el 
germen mismo de la nación española.
 
Pero, la España Verde seducirá también por su rico 
patrimonio histórico artístico, por sus museos, por sus 

. El itineraio 'Bodegas
y Palacios' por las cuatro Comunidades permite conocer
esta oferta que marca las personalidad de estos territorios.

Altamira (considerada como la “Capilla Sixtina” del
Paleolítico Superior e hito cultural de la Historia de la 
Humanidad como máximo exponente del arte rupestre) 
hasta las expresiones artísticas más vanguardistas de los 
últimos tiempos (Frank Gehry, Santiago Calatrava, Oscar
Niemeyer y Renzo Piano son  algunos de los arquitectos de
renombre internacional que han querido dejar su impronta
en la España Verde.

La España Verde es…
historia, arte y cultura
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También el pasado más reciente se convierte en historia
Las ciudades se reinventan para hacer frente a las diferentes
crisis económicas que han sufrido en el último cuarto de
siglo. Goierri, con Zerain Parque Cultural; El Entrego,  
con el Museo de la Minería y de la Industria; Bermeo, 
con el Museo del Pescador; Riotuerto, y sus altos hornos 
de La Cavada y; Ferrol, con sus astilleros son algunos de
los ejemplos más significativos

 

Santimamiñe en el País Vasco, Altamira, El Castillo, Las 
Monedas, La Pasiega, Las Chimeneas, Hornos de la Peña, 
Covalanas, La Garma, Chufín y El Pendo en Cantabria y, 
Tito Bustillo, La Peña, Llonín, Covaciella y El Pindal en 
Asturias son las cuevas con arte rupestre declaradas, en 
julio de 2008, Patrimonio de la Humanidad. Estas, junto
con Altamira, declarada Patrimonio de la UNESCO
en 1985, constituyen uno de los conjuntos de arter pre-
histórico más destacados del mundo con un total de 18
cuevas y con pinturas de hasta cerca de 65.000 años de 
antigüedad.
Aquí, no solo pervive la huella de los antiguos pobladores
sino que el devenir del tiempo se manifiesta también en 
las raíces celtas de sus pueblos en los vestigios de los 
tiempos de ocupación romana. También se respira
historia en el esplendor de sus iglesias prerrománicas 
y románicas o en sus catedrales. Entre estas últimas
destaca la de Santiago de Compostela y, en ella, uno de los
más grandes monumentos medievales del mundo y para-
digma de la evolución que durante la segunda mitad del
siglo XII sufre el románico hacia el naturalismo gótico:
el Pórtico de la Gloria. En la oferta de museos, destaca el 
Guggenheim como referente mundial, aunque en la
España Verde hay un amplio catálogo de propuestas 
museísticas para todos lo gustos.
 

El pintor y escultor vasco Agustín Ibarrola deja su parti-
cular huella en el Bosque de Oma (Urdaibai, Vizcaya) o 
en la escollera del puerto de Llanes (Asturias). El también 
escultor vasco, Eduardo Chillida, deja alguna de sus obras 
predilectas repartidas por la Cornisa Cantábrica, “El Pei-

ne del Viento” en San Sebastián y “El Elogio del Hori-
zonte” en Gijón.

que han querido dejar su impronta aquí. Ekain, Altxerri y
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La España Verde es tierra de peregrinos 
y encrucijada de caminos. Su territorio es
atravesado por una de las rutas de pere-
grinación por escelencia: el Camimo de
Santiago. El Camino del Norte de Santia-
go, también conocido como Camino de
la Costa, conserva su verdadera esencia.

Aquí se fraguó el inicio de la Reconquista y aquí se inició 
una de las principales rutas de peregrinación, El Camino 
de Santiago. Aunque con los siglos obtuvo mayor auge 
y prevaleció el camino francés, fue el rey Alfonso II el 
Casto, en el siglo IX, el primero en emprender camino 
desde Oviedo hacia la tumba del Apóstol para erigir allí 
una iglesia digna de albergar tales reliquias. Su sucesor, Al

-

fonso III, peregrinaría varias veces más al lugar sagrado, 
consolidándolo rápidamente en Europa como alternativa 
a Roma y Jerusalén.
El Camino del Norte, utilizado para viajar a Santiago de 
forma segura por los reyes europeos durante gran parte 
de la Edad Media, constituye un aliciente por la belleza 
de sus paisajes. Así, cualquiera de sus variantes, -ya sea el 
Camino Primitivo, el del Norte o sus muchos ramales-, 

forma intensa y auténtica, la esencia de esta ruta. Un reco

-

rrido que permite no solo descubrir la riqueza cultural y
humana de la tierra por la que discurre sino que acerca tam-
bién al caminante a otros centros de peregrinación como 

el Monasterio de Santo Toribio de Liébana en Cantabria 
o la catedral de San Salvador en Oviedo. Lugares santos 
que dan cobijo a algunas de las reliquias más preciosas y 
veneradas de toda la cristiandad.

La España Verde es…
encrucijada de caminos
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Un manto verde q u e  s e  e x t i e n d e
hasta el mar para habitarse de villas mari- 
neras y pueblos que han sabido preservar
hasta nuestros días todo su encanto, tra-
dición y autenticidad. Hondarribia, San 
Vicente de la Barquera, Cudillero o Cam-
bados, entre otras localidades, son expo-
nentes de esa riqueza cultural y etnográ-
fica.
Este territorio lo dominan pueblos con una identidad 
cultura distinta, que debido a su difícil orografía se 
mantuvieron tradicionalmente aislados, lo que les ha 
servido para mantener una cultura casi indemne y ha 
permitido que pervivan lenguas propias como el euskera
o el gallego. 

-
diciones, en el desarrollo de sus pueblos y ciudades. En 

-
montan a la Edad de Bronce. Dicen que ya en aquel en-
tonces los gallegos trataban de domesticar a las bestias. 
La “Rapa das Bestas” ha convertido el rito de marcar 
y “rapar” las crines de los caballos en un auténtico es-
pectáculo festivo. Pero también, las Guerras Cántabras 

 

La España Verde es…
tradición

y La Vinajera -el primer carnaval de año en Europa-
en Cantabria; la descarga o el Descenso Internacional
del Sella en Asturias; las fiestas vascas de Zarautz o San
Igancio en el País Vasco, son algunos de los ejemplos
de eventos que nos harán disfrutar y descubrir costum-
bres y tradiciones muy arraigadas en estos pueblos.
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49 restaurantes con estrellas Michelin son 
la mejor carta de presentación de la 
fama gastronómica de la España Verde.

La gastronomía es una de las grandes protagonistas de  
la España Verde. La mar, el campo y la montaña aportan
a la despensa de este territorio una gran variedad de pro-
ductos frescos y de primera calidad. La cocina norteña se
nutre de su tradición y ha incorporado a sus fogones una 
amplia nómina de nuevos cocineros. Esa conjunción de 
 vanguardia y tradición convierte este territorio en un pa-
raíso del buen comer. No en vano, el País Vasco, junto con
Cataluña, es la región española con mayor densidad de es-
trellas en la guía Michelin. Juan Mari Arzak, Martín Bera--
sategui o Pedro Subijana han sabido revolucionar la cocina
hasta convertirla en unos de los pilares básicos de la oferta
turística de la España Verde.

El prestigio de la gastronomía de este rincón de España no se
limita a sus fogones. Vinos de gran calidad -blancos y 
tintos- elaborados en tradicionales o modernas bodegas,
licores y orujos e, incluso, bebidas tan ancestrales como
como la sidra, acompañan a exquisitas viandas. La ruta
“Bodegas y Palacios” por la España Verde permite
conocer los procesos de elaboración, en ocasiones,
en edificios singulares con gran historia.

La España Verde es…
protagonista en los fogones
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15 Reservas de la Biosfera, más de 2.000 
kilómetros de costa y más de 200 espa-
cios protegidos son los escenarios inimita-
bles que brinda la España Verde para la 
práctica de todo tipo de actividades de 
turismo activo y aventura. 

Pocos lugares concentran tanta diversidad natural, tan he-
terogénea. Pocos lugares incitan, como lo hace la España 
Verde, a su disfrute activo y aventurero, al juego respon-
sable y respetuoso con los elementos de la naturaleza, a 
vivir en un mundo insólito e inesperado que exige sentido 
y habilidades para comprenderlo y disfrutarlo.

Vela, escalada, rutas a caballo, espeleología, descensos en 
canoa, barranquismo, surf  o rutas en bicicleta de monta-
ña son algunas de las actividades que ofrece la España 
Verde. Solo, con amigos, en familia o en pareja. El paisaje 
que hoy dispensa calma y reposo puede convertirse en 
escenario de mil aventuras, en cancha para el deporte o en 
ruta de descubrimientos. Con la guía adecuada, solo hay 
que organizarse. ¿Quién sabe lo que puede depararnos 
esta tierra?

 
La España Verde es…
aventura
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La España Verde es…
calidad rural

La España Verde es sinónimo de calidad, 
cuenta con 42 establecimientos rurales 
certificados con la marca “Q Calidad Tu-
rística” de los existentes en toda España. 

También es sinónimo de calidez,de autenticidad, de origi-
nalidad, de innovación y de crecimiento sostenido y ver-
tebrado. La oferta de turismo rural se abre a la captación 
de nuevos públicos y nuevos segmentos de demanda, y 
se convierte en su mejor imagen de destino. Hoteles con 
encanto, casas rurales, pazos, caseríos, clubes y marcas de 
calidad son garantía a la hora de elegir la España Verde 
como destino de viaje.
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29 balnearios y 10 centros de talasotera-
pia se ponen a disposición del cuidado 
del cuerpo y descanso del viajero de la 
España Verde.

La España Verde es rica y famosa por sus aguas terma-
les. De hecho, ya los romanos identificaron las primeras 
fuentes termales y construyeron infraestructuras para 
su disfrute aunque no es hasta finales del siglo pasado 
cuando los balnearios preexistentes se transforman para 
convertirse en complejas instalaciones hoteleras donde se 
conjuga la salud y el cuidado del cuerpo con el disfrute 
del tiempo de ocio.

La España Verde es…
salud
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Un litoral de más de 2.000 kilómetros: 
acantilados, montañas, bosques, ríos, pla-
yas… La naturaleza asomada al mar. Su 
diversidad paisajística y su riqueza ecoló-
gica la hacen merecedora de 15 Reser-
vas de la Biosfera.

La varita mágica de la naturaleza ha dotado a estas cuatro 
regiones de una belleza inigualable: parques, reservas na-
turales, bosques, lagos, valles y montañas rodean preciosas 
villas delimitando un conjunto turístico de características 
insospechadas, desde el punto de vista de la conservación 
y la diversidad de paisaje. Destacan las Islas Atlánticas o 
los Picos de Europa, ambos espacios declarados Parque 
Nacional, a los que se suman otros espacios como el Par- 

La España Verde puede presumir, y presume, de alber-
gar infinitas especies de aves marinas; de una costa en la
que se encadenan archipélagos de islas, que permiten
descubrir los misterios y leyendas del Atlántico; de unos
montes, por los que corren libremente osos pardos, lobos,
rebecos, corzos y urogallos y que sobrevuelan águilas reales,
buitres, azores, pícidos y otras muchas especies de animales
salvajes. Una gran variedad de fasuna y flora autóctona
que convierte a estos parajes en el distino perfecto para los
amantes del medio ambiente.

Pero, la España Verde es… 
sobretodo, naturaleza en estado puro

que Natural de Urkiola de gran belleza y valo paisajístico. 

La España Verde no es solo sinónimo de naturaleza en su
conjunto, sino que cada una de sus regiones posee una par-
ticular personalidad por la que merece la pena visitarla.



LAS CUATRO 
COMUNIDADES, 

UNA A UNA 

Galicia
Asturias
Cantabria
Euskadi
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Galicia es la fachada atlántica de España. Hoy en día, Ga-
licia posee un estilo de vida propio, relacionado con la 

buena “calidad de vida”. 

Hoy en día, el Camino de Santiago conserva todo ese es-
plendor cultural y cosmopolita que ha dejado el paso de 
los siglos, y aquella ruta de peregrinación medieval que 
está en los cimientosde la Europa actual sigue atrayendo 
a miles de personas año tras año.El Camino es universal 
y la experiencia de vivirlo es única, como reconocen los 
modernos -

Galicia

Esta manera de vivir se caracteriza por factores como la 
empatía con el visitante, el ritmo de vida relajado y el 
sosiego. La pureza de sus aguas termales; la relación de 
los gallegos con el mar -desde la industria de la conserva 
hasta los deportes náuticos-; la calidad de la gastronomía 
-desde los restaurantes al tapeo en tascas de pueblo 
marinero y la cultura del vino-, la moda -la de la calle y la 
de los diseñadores- o el agua -desde la lluvia hasta el 
termalismo- junto con los aspectos originales del paisaje 

-islas, acantilados, viñedos, floración de camelias...- o las 
actividades culturales y deportivas diversas conforman 
su personalidad. Llegar a Galicia es alcanzar la meta del 
Camino de Santiago. A la satisfacción de recorrer el 
Primer Itinerario Cultural Europeo, compartiendo con 
gentes de todo el mundo una experiencia única, se añade 
el placer de visitar la ciudad de Santiago de Compostela, 
Patrimonio de la Humanidad. 
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sonales o colectivas alcanzan desde los más recónditos 
lugares del mundo la meta en Santiago de Compostela.  

Galicia es la esquina verde de España y por su interior 
fluyen más de 1.000 pequeños ríos entre suaves montañas 
y valles que esconden cuatro parques naturales. Descubrir 
el interior gallego a través de su amplia red de alojamien-
tos de Turismo Rural sigue siendo toda una aventura. 

Son siete las ciudades gallegas: A Coruña, Santiago de 
Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. 
Cada una con su estilo y todas distintas Lugo y Ourense, 

son romanas. Santiago de Compostela y Pontevedra, de 
piedra. A Coruña, acogedora y luminosa. Ferrol, moder-
nista y Vigo, marinera y portuaria. 

Decir Galicia es decir destino de enoturismo y gastrono-
mía de calidad, sobre todo los mariscos de sus rías. Una 
gran variedad de pescado y una carne de vacuno certifica-
da por su autenticidad. Y todo, armonizado con los exce-
lentes vinos de sus cinco denominaciones de origen: Rías 
Baixas, Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei. 
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Asturias
El Principado de Asturias está situado en el Camino de 
Santiago. La característica más notable es su naturaleza, 
de ahí su eslogan ‘Paraíso Natural’. Con una extensión 
de poco más de 10.000 kilómetros cuadrados y 345 
kilómetros de costa, posee excelentes condiciones para 
la práctica del turismo activo, cultural o gastronómico, 
así como una magnífica red de hoteles.
 
Tiene tres ciudades importantes: Oviedo (la capital), 
Gijón y Avilés. Más de un tercio de su territorio es un 
Espacio Natural Protegido. Picos de Europa, Somiedo, 
Redes, Oscos-Eo, Muniellos, y Las Ubiñas-La Mesa son 
las seis Reservas de la Biosfera que tiene la región, según 
declaración de la UNESCO. 

En el ámbito cultural destaca el Arte Prerrománico, 
integrado por edificios construidos entre los siglos VIII 
y X, un testimonio del que fue primer reino cristiano de 
la Península Ibérica. Este arte, que tiene a Santa María 
del Naranco como estandarte, ha sido declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO.
 
Asimismo, la UNESCO reconoció la excepcional 
aportación de los Premios Príncipe de Asturias al 
patrimonio cultural de la Humanidad en el XXV 
Aniversario de estos galardones. Otro reconocimiento 
de la UNESCO es el de las Cuevas Patrimonio de la 
Humanidad y Asturias cuenta con cinco: La Peña en 
Candamo; Covaciella en Cabrales; Llonín en Peñamelle-
ra Alta; El Pindal en Ribadedeva, y Tito Bustillo en 
Ribadesella. En definitiva Asturias es un destino multi-
producto donde destaca la naturaleza, la cultura, las 
ciudades, la costa y las villas marineras, y por supuesto la 
gastronomía, donde la sidra en todas sus versiones 
-natural, de nueva expresión y espumosa- es una de las 
más destacadas señas de identidad.
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Cantabria
Cantabria representa la perfecta simbiosis entre una 
naturaleza generosa llena de paisajes singulares, un 
patrimonio histórico de gran valor y una intensa 
actividad cultural. A ello se suma una amplia oferta 
hostelera y alojativa con reconocidos estándares de 
calidad. 
La naturaleza en su estado más puro es uno de los 
rasgos característicos de esta región.  En ella conviven 
altas cumbres con playas de arenas finas y doradas, 
ofreciendo un incomparable marco paisajístico bañado 
por el Mar Cantábrico y coronado por el Parque 
Nacional de los Picos de Europa. Todo ello propicia las 
mejores condiciones para el turismo activo -vías 
ferratas, rutas, golf, vela o surf. Este último con una 
gran oferta de playas y municipios volcados con este 
deporte, varios de ellos declarados Reservas del Surf-. 
Cantabria guarda en sus entrañas un sorprendente 
mundo subterráneo con más de 9.000 cuevas. Unas de 
interés histórico como las diez cavidades con arte 
rupestre Patrimonio de la Humanidad -con Altamira 
como máximo exponente- o geológico como El Soplao 
-única por sus excéntricas- y la red de cuevas del Alto 
Asón -un paraíso para la espeleología-. 
En sus 220 kilómetros de litoral se extienden 90 playas 
y un variado lienzo de pequeñas localidades marineras 
que contrastan con los pueblos de interior. A su 
variedad natural, se une su legado histórico (las ermitas 

rupestres del sur de la región o iglesias y colegiatas 
románicas como las de Santillana del Mar y Castañeda, 
sin olvidar la arquitectura autóctona, el gótico de la 
costa o el modernismo en Comillas)
Su capital, Santander, está considerada como una de las 
ciudades más elegantes de España. A su bahía, incluida 
en el Club de las Bahías más bonitas del mundo, se 
asoma el Centro Botín, uno de los símbolos de la 
ciudad y referente de la creación y el arte a nivel 
internacional.  
Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), el Festival Internacional de 
Santander o el Santander Music, uno de los festivales 
con mayor personalidad dentro del circuito de la música 
actual, son algunas de las citas más destacadas de la 
capital.    
La amplia oferta de turismo rural y ecoturismo comple-
ta el catálogo turístico de Cantabria, donde la gastrono-
mía se ha convertido en uno de sus mayores atractivos. 
Seis restaurantes con Estrella Michelin avalan la calidad 
de la cocina regional. Estos seis establecimientos, que 
suman nueve estrellas, junto con una amplia gama de 
restaurantes, gastrobares y barras conforman una de las 
mejores ofertas gastronómicas, sin olvidar las experien-
cias que ofrecen los productores (quesos, sobaos, 
quesadas, miel, orujo, etc..) en comarcas como Liébana, 
Valles Pasiegos o Saja-Nansa. 
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Euskadi, un pequeño país con una gran identidad. Su pri-
vilegiada ubicación geográfica y su pequeña dimensión, 
donde todo está cerca, convierten a Euskadi en un desti-
no turístico completo durante todo el año.

Las tres capitales vascas son un buen ejemplo de la expre-
sión de esta identidad:
 
 • Bilbao, más que el Guggenheim, una ciudad culta y  
 estimulante que compite con las más grandes ciuda- 
 des europeas en calidad y modernidad.
 • Donostia / San Sebastián, más que una bella bahía,  
 una ciudad cosmopolita donde se disfruta del delicio 
 so ritmo de vivir junto al mar.
 • Vitoria-Gasteiz, más que su catedral y su centro his 
 tórico, una ciudad con un rico patrimonio y un urba 
 nismo moderno, planificado y amable

La Costa Vasca son 250 km de playas, rías, marismas y 
acantilados, que hablan de naturaleza abrupta y gene-
rosa a la vez, y de un mar vivo e intensamente azul. Des-
tacan sus pueblos pesqueros y ciudades a pie de mar, con 
playas urbanas y otras de ensueño. Cuenta además con 
una rica cultura marítima y con personajes ilustres ligados 
al mar: Elcano, Cosme Damián Churruca y Victor Hugo.

Euskadi
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Los montes y valles vascos son nuestro escenario natural. 
Son el reflejo de la cultura y las tradiciones: Gernika y la 
Casa de Juntas, los montes bocineros, los mitos y leyendas 
de Euskadi, el caserío y su forma de vida, el deporte rural. 
Destacan sus parques naturales, el Camino de Santiago y 
la religiosidad focalizada en: Loyola (casa de San Ignacio 
de Loyola, fundador de la compañía de Jesús), Arantzazu, 
La Antigua, Zenarruza, Estibaliz, Urkiola.

La Rioja Alavesa es una tierra de viñedos centenarios. 
Bodegas tradicionales y bodegas soñadas por grandes ar-
quitectos. 12.000 hectáreas de viñedos que ofrecen sus 
caldos bajo una denominación reconocida como una de 
las mejores del mundo y con un producto estructurado: 
La ruta del vino de Rioja Alavesa

Comer y beber en cualquier rincón de Euskadi es un lujo 
al alcance de todos. La gastronomía vasca es una “gas-
tronomía vital”, para vivirla, una “cocina de autores” con 
muchos protagonistas, permite disfrutar de una forma de 
hacer y de comer extraordinaria e inimitable. 

Ver y vivir, conocer y entender, comer y beber, descan-
sar y practicar, verde y azul, amable y amigo…En Eus-
kadi todo se vuelve propio, exclusivo y singular: Euskadi, 
“Basque Style”.
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PRODUCTOS TURÍSTICOS
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Bienvenidos al Norte, bienvenidos a una nueva ruta por 
la España Verde. Un recorrido de nueve días que tiene 
como hilo conductor palacios y bodegas del País Vasco, 
Cantabria, Asturias y Galicia, las comunidades del norte 
de España bañadas por el océano Atlántico. 

Esta es una propuesta abierta, se puede seguir al pie de 
la letra o tomar lo que a uno le apetece. Pero está espe-
cialmente pensada para ciertos viajeros: los que quieren 
disfrutar de las delicias de un paisaje con historia.

El recorrido empieza y termina en dos localidades se-
ñoriales: Hondarribia, en Guipúzcoa, en la frontera con 
Francia, y Soutomaior, en Pontevedra, muy cerca de la 
frontera con Portugal. El itinerario, diseñado para hacerlo 
en coche, conjuga visitas imprescindibles con otras que se 
apartan del circuito habitual, pero en todo momento este 
es un viaje de placer por escenarios espléndidos: palacios 
de verano por los que correteaban los reyes de España 
en la Belle Epoque, playas que evocan una catedral o tan 
íntimas que no miran al mar, bodegas ultramodernas que 
elaboran vinos históricos, jardines donde la camelia es la 
reina... Y de fondo, el paisaje verde del Norte.

En un recorrido de tres días y dos noches por el País 
Vasco, además de ciudades imprescindibles como San Se-
bastián o Bilbao, se incluyen visitas a lugares menos tran-
sitados, como Getaria, cuna del txacolí y sede del Museo 
Cristóbal Balenciaga. O la bodega Marqués de Riscal, en 
Elciego, obra de Frank Gehry, autor también del Museo 
Guggenheim de Bilbao. 

En Cantabria, dos días y una noche. Imprescindibles, el 
Palacio de La Magdalena en Santander y los palacios de 
Comillas y Santillana del Mar. Para mimarse, el balneario 
de Puente Viesgo. O para sentir la naturaleza, la cueva de 
El Soplao o el Parque de Cabárceno. 

En Asturias, dos días y una noche. Además de Oviedo, 
Colombres y su Ruta de las Casas de Indianos. Los jardi-
nes y la colección de arte del Palacio de Selgas, en Cudi-
llero. Villaviciosa, la capital de la sidra. O el Balneario de 
Las Caldas, un lujo en plena naturaleza. 

El viaje por Galicia dura tres días y dos noches. Ponteve-
dra y Santiago de Compostela, Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, son visita obligada. Hay también placeres in-
esperados como el Pazo de Rubiáns, una espléndida com-
binación de jardines, arquitectura y viñedos. O la señorial 
Cambados, cuna de la D.O. Rías Baixas. O el Castillo de 
Soutomaior, con el único “Jardín de Excelencia” que hay 
en España otorgado por la Sociedad Internacional de la 
Camelia. 

¡Bienvenidos al Norte!

Palacios y Bodegas 
de la España Verde
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El Transcantábrico GRAN LUJO. Es un tren excepcio-
nal con grandes y lujosas suites y hermosísimos salones 
comunes. Creado en el año 2011 para los clientes más 
exigentes, realiza el itinerario de San Sebastián a Santiago 
de Compostela y viceversa, en 8 días y 7 noches. Todo 
el viaje es exclusivo, las visitas, la gastronomía, el tren, el 
autocar del lujo, etc. El Placer único de lo exclusivo.

El Transcantábrico CLÁSICO. Es nuestro tren de siem-
pre, con 30 años de andadura y multitud de premios y re-
conocimientos internacionales. Está equipado con suites 
clásicas y grandes salones comunes. Realiza el itinerario 
de León a Santiago de Compostela y viceversa, en 8 días 
y 7 noches. Un crucero cinco estrellas por el norte de 
España.
 

El viaje en nuestros trenes incluye:

 •  Siete noches de alojamiento en compartimento Suite  
   Lujo a bordo del tren.
 • Siete cenas y sietes comidas con la mejor gastrono- 
   mía típica (incluye vinos, café y licores).
 • Siete desayunos gran lujo, con buffet libre.
 • Música y fiestas en el coche Pub.
 • Excursiones programadas, con entradas a museos, 
   catedrales, claustros, etc.
 • Autocar de lujo que acompaña al tren en todo 
  el recorrido.
 • Prensa diaria y revistas.
 • Guía durante todo el recorrido.
 • Un excelente equipo humano a su disposición.

www.trenesturisticosdelujo.com

El Transcantábrico
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Santiago de Compostela, en Galicia es la meta de todas las 
rutas jacobeas, procedentes de los más lejanos rincones 
de Europa. Desde los primeros tiempos de las peregrina-
ciones a Compostela existió una ruta jacobea que recorría 
la costa cantábrica, el Camino del Norte, que atraviesa el 
País Vasco, Cantabria y Asturias de un extremo a otro. 

A este itinerario costero hay que añadirle algunos rama-
les secundarios de interconexión con el Camino Francés 
completando una densa red de rutas jacobeas que reco-
rren casi toda la geografía de la España Verde.

El Camino de Santiago 
por la España Verde



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO TE PUEDES PERDER... 
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Galicia

FIESTA DEL APÓSTOL SANTIAGO (Santiago 
de Compostela. A Coruña, 25 Julio)

Fiesta que se celebra el 25 de julio, “Día de Galicia”. La 
noche del día 24 se celebran los “Fuegos del Apóstol”, 
que se caracteriza por el gran espectáculo de fuegos artifi-
ciales en la Plaza del Obradoiro y la quema de la fachada 
de la Catedral. Durante la semana previa al día 25 se de-
sarrollan actividades lúdicas y culturales en toda la ciudad.

FIESTA DE EXALTACIÓN DEL MARISCO 
(O Grove, Pontevedra, 2º domingo de 
Octubre)

Se celebra 2º domingo de octubre y continua los días 
próximos. Es una fiesta gastronómica que lleva celebrán-
dose más de 30 años. Donde se puede degustar toda la 
gran variedad de mariscos de las Rias Baixas.

Asturias

FIESTA DE LAS PIRAGUAS. DESCENSO INTER-
NACIONAL DEL SELLA (Parres-Ribadesella,
Agosto)

Se celebra desde 1930, el primer domingo de Agosto. La 
fiesta comienza con un desfile de los participantes por las 
calles de Arriondas. El descenso del río reúne a un singu-
lar y amplio número de piragüistas, y es seguido desde la 
orilla por multitud de espectadores, y por un tren avan-
zando al ritmo de los palistas. 

 
ENTREGA PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS 
(Oviedo, Octubre)

La Fundación Princesa de Asturias convoca los Premios 
Princesa de Asturias que, anualmente, son entregados en 
un solemne acto académico que se celebra en Oviedo, ca-
pital del Principado de Asturias. Son objetivos de la Fun-
dación contribuir a la exaltación y promoción de cuantos 
valores científicos, culturales y humanísticos son patrimo-
nio universal y consolidar los vínculos existentes entre el 
Principado de Asturias y el título que tradicionalmente 
ostentan los herederos de la Corona de España.
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Cantabria

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSI-
DAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 
(UIMP) (Santander, junio-septiembre) 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuya 
sede principal se ubica en el Palacio de La Magdalena en 
Santander, comenzó impartiendo los primeros cursos de 
verano en 1933, aunque no fue hasta 1945 cuando se creó 
formalmente. Desde entonces cada verano pasan por la 
sede de Santander las figuras más relevantes de la literatu-
ra, la ciencia, la política, la economía y, en general, todos 
los ámbitos del conocimiento humano. Alumnos de todo 
el mundo asisten a los cursos de verano entre los meses 
de junio a septiembre. De forma paralela a las clases, la 
UIMP organiza en la capital cántabra ciclos de conciertos, 
teatros, conferencias, exposiciones y encuentros literarios
 

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTAN-
DER, CITA CON LA CULTURA Y LAS ARTES 
ESCÉNICAS (varias sedes, Agosto)

Es, junto con el de Granada, el más antiguo de cuantos se 
celebran en España, y también el de mayor duración: más 
de treinta días trepidantes, llenos de música, danza, teatro, 
recitales, etc. El FIS busca el equilibrio entre las mani-
festaciones más tradicionales con aquellas tendencias más 
vanguardista e innovadoras. Además de su sede principal, 
el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, las ac-
tividades se extienden por toda la región

Euskadi

JAZZ EUSKADI (Getxo, Vitoria-Gasteiz, Do-
nostia/San Sebastián, Julio)

En Euskadi el mes de julio es sinónimo de jazz. Así lo de-
muestran los festivales de Getxo, Vitoria y San Sebastián, 
que cada año reúnen a rutilantes estrellas internacionales 
y que sirven, asimismo, como escaparate para talentos 
emergentes. http://jazzeuskadi.com/

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
(San Sebastián, Septiembre)

Todo el panorama cinematográfico nacional e internacio-
nal acude cada septiembre a Donostia/San Sebastián para 
asistir al certamen más cosmopolita del año: Zinemaldia o 
Festival Internacional de Cine, uno de los eventos de cine 
más importantes de Europa junto al Festival de Cannes 
o la Mostra de Venecia. http://www.sansebastianfestival.
com



 

La España Verde,
accesos  

   
 

 

AVIÓN
 

La España Verde cuenta con 6 aeropuertos internacio- 
nales:  Galicia  (SCQ,  Santiago  de  Compostela;  LCG, 
A Coruña y VGO, Vigo), Asturias (OVD, Santiago del 
Monte-Castrillón), Cantabria (SDR, Santander) y Euskadi 
(BIO, Bilbao) que la conectan con las principales ciudades 
europeas. 

 

BARCO
 

• Brittany Ferries conecta Bilbao con Portsmouth 
dos veces por semana. 
• Brittany Ferries conecta Santander, una vez por se 

mana, con Plymouth y, 3 veces por semana, con 
Porstmouth. 

 
 
 
CARRETERA
 
La A-8 constituye la principal vía de acceso de la penínsu- 
la occidental con el resto de Europa 
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La España Verde 
en Cifras - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GALICIA 

 
ASTURIAS 

 
CANTABRIA 

 
EUSKADI 

TOTAL 
ESPAÑA 
VERDE 

 

 
Extensión total en km2 29.574 10.624 5.321 7.089 52.608 
Habitantes 2.732.347 1.050.917 585.179 2.173.210 6.541.653 
Áreas protegidas (en Hcas.) 391.664 382.464 162.077    268.309    1.204.514 
Áreas protegidas (en %) 12%     39% 30,46% 37,14% 28,90% 

Áreas protegidas (Nº) 119 66 36 203 424 
Parques Nacionales 1 1 1 0 3 
Parques Naturales 6 5 5 9 25 
Reservas de la Biosfera 6 7 1 1 15
Costa en km 1.200 300 220 246 1.966 

Playas 707 200 90 45 1.042 
 

 
Núm. visitantes 
(enero – diciembre 2019) 

 
5.107.272

 
2.348.616 

 
2.019.092 

 
 3.808.514

 
13.283.494

Nacionales 3.671.079 1.934.552 1.602.054  2.225.397   9.433.082 
                           Internacionales 1.436.193    414.064  417.038 1.583.117   3.850.412

 

 
Campos de golf 21 16 11 11 59 
Nº de Cuevas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO  
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Restaurantes 3.774 2.732 1.244 3.679         11.429 
 
Restaurantes Michelin 

 
13 

 
8 

 
6 

 
20 

 
49 

Nº Estrellas Michelín 13 9 9 29 62 
 

 
 Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas Nº Plazas 
Hoteles 911    55.864 560  26.075 243 17.695 309 24.795 2.023 124.429
Campings 124   34.263 53 26.237 48 31.841 27 9.897 252 102.238
Apartamentos Turísticos 293 10.531 273 5.193 210 6.328 78 2.724 854 24.776
Pensiones 1.271 22.403 219 2.897 297 5.199 295 5.138      3.082 35.637 
Alojamientos Rurales 557  6.896    1.842 18.522 664 12.728  402 4.137

 
3.465 42.283 

Nº Establecimientos rurales 
certificados con la marca "Q 
Calidad Turística" 

 
25 

  
8 

  
1 

  
8 

  
42 

 

Balnearios 18  1  6  4  29  

Centros de Talasoterapia 3  1  1  5  10  

Paradores de Turismo 11  3  4  2  20  
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DATOS DE CONTACTO 
DE LAS ENTIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Turismo de Galicia 
Estrada Santiago – Noia Km 3. 
15897  Santiago  de  Compostela,  Galicia 
T. +34 981 900 643 
012@xunta.gal 
www.turismo.gal 

 
 
 

Sociedad Pública de Gestión 
y Promoción Turística y Cultural de Asturias 
Laboral Ciudad de la Cultura. 
C/ Luis Moya Blanco, 261. 
33203 Gijón, Asturias 
T. +34 984 493 550 
srt@asturias.org 
www.turismoasturias.es 

 
 
 

Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística 
C/ Albert Einstein, 4 
39011 Santander. Cantabria  
T.+34 942 318 950 
promocioncantabria@cantur.com 
www.turismodecantabria.com 

 
 
 
 

Basquetour Agencia Vasca de Turismo 
Alda. Urquijo, 36 – 5ª planta 
48011 Bilbao. País Vasco 
T. + 34 946 077 598 
info@basquetour.eus 
www.euskaditurismo.eus 

 
 
 
 
 

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
C/ Capitán Haya, 41. 
28020 Madrid 
T. +34 913 433 500 
pascual.sarvise@tourspain.es 
www.tourspain.es 
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