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PALACIO DE LA MAGDALENA:
• Hall: 110 personas
• Sala Riancho: 100 personas
• Sala Biblioteca: 70 personas
• 5 Salas: de 32 a 60 personas
• Salón de Baile: 88 personas
• Comedor de Infantes: 36 personas
• Comedor de Gala: 50 personas
• Comedor 1: 150 personas
• Comedor 2: 60 personas

PARANINFO 
• Sala Paraninfo: 350 personas
• Sala C1: 70 personas
• Sala C2: 52 personas
• Sala C3: 52 personas
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Palacio de la Magdalena

CAPACIDAD DE LAS SALAS:

El Palacio era antiguamente la residencia de verano del 
monarca Alfonso XIII, siendo desde 1976 propiedad 
municipal. En el año 1995, tras concluir las obras de 
rehabilitación, el Palacio ofrece las más modernas 
instalaciones para la celebración de cursos, reuniones y 
congresos en el ámbito internacional. 

Los tres edificios que alberga la península, Palacio, 
Caballerizas y Paraninfo, disponen de un control 
centralizado, los más actuales medios audiovisuales, unas 
instalaciones en las que prima el confort y la seguridad, 
así como una sofisticada red de intercomunicaciones 
que dota al conjunto, de unas condiciones inmejorables 
para su cometido.

Es difícil imaginar un lugar más atractivo y apropiado para la celebración de congresos y reuniones 
que el Palacio de La Magdalena de Santander. 



Un recinto capaz de acoger todo tipo de exposiciones. El pabellón cuenta con 9.641,89 m2, 
de los cuales 6.420,29 m2 están destinados al área de exposiciones, que se distribuye en dos 
espacios superpuestos.

En el exterior, la volumetría del edificio significa una metáfora de la orografía y climatología de 
Cantabria, mientras que una pequeña montaña facilita el discurso del agua de lluvia y su caída 
hacia el estanque que preside elacceso al recinto.

• Sala El Sardinero: 2.660 personas MAX
• Sala Bahía: 2.450 personas MAX
• Salón de Actos: 275 personas
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CAPACIDAD DE LAS 
SALAS:

CAPACIDAD DE LAS 
SALAS:

Palacio de Exposiciones

Palacio de Festivales
Ofrece en su exterior una síntesis de estilos que muestran la singularidad del entorno que le rodea. 
Su situación está en una de las zonas más significativas de la ciudad dónde los colores del mar 
y la tierra se unen

En él se dacabida a todo tipo de eventos, tanto culturales como congresuales. Dotado de cuatro 
salas, el Palacio, ofrece amplias y funcionales instalaciones capacitadas para dar cabida a todo 
tipo de eventos.

• Sala Mayor o Argenta: 1.670 personas
• Sala Pereda: 570 personas
• Sala Ebro: 150 personas
• Sala Griega: 125 personas





Hoteles y 
Alojamiento



Por su ubicación hemos elegido como Hoteles oficiales del Congreso los siguientes:

CANDIDATURA 
DE SANTANDER

La Ciudad y sus Servicios

Hotel Real *****
123 habitaciones

Hotel Bahía****
188 habitaciones

Hotel Santemar ****
350 habitaciones
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Por su ubicación hemos elegido como Hoteles oficiales del Congreso los siguientes:

Gran Hotel Victoria****
70 habitaciones

Hotel Palacio del Mar ****
67 habitaciones

Hotel Silken Coliseum ****
92 habitaciones

Hotel Hoyuela ****
55 habitaciones

Hotel Silken Río *****
89 habitaciones

Hotel Vincci Puerto Chico ****
52 habitaciones





Comunicaciones



Favorecida por una situación geográfica inmejorable, cuenta con una amplia y variada infraestructura 
en el transporte de viajeros y comunicaciones (aeropuerto, estación marítima, estación de 
ferrocarril, estación de autobuses,...) que la acercan a la práctica totalidad del territorio nacional 
en tiempo asequibles.

POR AIRE

El aeropuerto de Santander (Parayas), está situado 
a 10km. de la ciudad (10 minutos por carretera) 
y mantiene línea regular con vuelos diarios a las 
ciudades a nivel nacional (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga, Palma de 
Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria,...) como a 
nivel internacional (Roma, Londres, Frankfurt..) 
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POR CARRETERA

Los accesos más importantes a Santander 
se realizan a traves autopista con el País 
Vasco, Aragón, Cataluña y Levante. Desde 
Burgos por la autopista con Madrid y 
Andalucía, y por supuesto con toda Castilla 
León y Castilla la Mancha. Así como por 
autopista con Asturias y Galicia.
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POR FERROCARRIL

Además de los servicios ferroviarios que 
unen Santander con las principales capitales 
(varias conexiones con Madrid, Alicante, 
Málaga,...) desde la estación Renfe situada 
en el centro de la ciudad, Santander cuenta 
con la estación FEVE que une la ciudad con 
Bilbao y Oviedo.

POR MAR

Un ferry conecta al Puerto de Santander con 
Plymouth dos veces por semana desde el 
17 de marzo hasta mediados de noviembre. 
Desde mediados de marzo hasta abril, los 
lunes y jueves; y desde mediados de abril 
hasta noviembre, los martes y jueves.





Oferta 
Cultural



El Palacio Real de la Magdalena es el edificio más emblemático de Santander. No tiene un 
estilo definido aunque se le cataloga como “pintoresquismo ecléctico”. Se encuentra situado en la 
península que lleva su mismo nombre con 28 hectáreas de extensión.

A los pies del Palacio se contemplan las hermosas playas que rodean a la Península de la 
Magdalena. La arena es fina y blanca y se pueden practicar gran cantidad de deportes como la 
pesca o las palas.
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El Sardinero es una de las zonas con mayor belleza 
de Santander. A finales del Siglo XIX se popularizó 
como lugar de veraneo entre la gente más importante 
del momento. Se levantaron hoteles, cafés y todo 
tipo de infraestructuras. Hoy conserva todo su 
encanto y es el centro turístico de Santander, estando 
particularmente animado en verano.

LA CIUDAD DE SANTANDER
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LA PROVINCIA DE CANTABRIA
La Cueva de Altamira es un hito 
cultural de la Historia de la Humanidad. El 
descubrimiento de las pinturas de la Cueva 
de Altamira significó el descubrimiento del arte 
rupestre paleolítico, y de su manifestación más 
espectacular. La Cueva de Altamira es Patrimonio 
de la Humanidad desde 1985.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un 
espacio naturalizado por la mano del hombre a partir de 
su paisaje kárstico y acoge a un centenar de especies 
animales de los cinco continentes en régimen de semi- 
libertad.

Santillana del Mar es la joya arquitectónica de 
Cantabria, cuenta con un monasterio: “La Colegiata”, 
convertida hoy en el máximo exponente del románico 
en Cantabria. Sus casonas blasonadas junto al influjo 
de lo rural y lo montañes la confieren un especial 
encanto.

La Cueva “El Soplao” es conocida desde finales 
del siglo XIX cuando empezó la explotación de las 
minas de La Florida. Su contenido cristalográfico 
es valorado como el más espectacular 
conocido hasta el momento, sobre todo por 
la gran abundancia de Helictitas.





Oferta
Gastronómica



A través de calificativos se puede identificar a la cocina de Cantabria sin temor a defraudar: 
cantidad, calidad y variedad.
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Cantidad y calidad, adjetivos generalmente 
reñidos hacen una excepción en las tierras 
cántabras para brindar al amante de la buena 
mesa un disfrute gastronómico pleno de 
sabores y de finos matices. 

La variedad viene proporcionada por su 
peculiar entorno geográfico. A pesar de ser una 
pequeña comunidad autónoma, la orografía 
de sus tierras proporciona una multiplicdad 
de ecosistemas y microclimas, favoreciendo 
con ello una rica diversidad, basada en los 
productos base, como en la forma de elaborar 
éstos.



“A la carta”. Es fácil comer en Cantabria. La calidad de su cocina y su elevado número de 
buenos restaurantes, constituyen dos poderosas razones que justifican tal afirmación. 
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Sabrosos dulces y postres, elaborados con la leche y la mantequilla (sobao, quesada, natillas, 
arroz con leche, leche frita,...) forman también parte importante de la buena mesa. 

Los quesos, de fabricación artesanal en su mayoría, ocupan cada vez más un lugar destacado 
en las cartas de restaurantes de mérito grastronómico, ofreciendo una gran variedad de sabores: 
de nata, picones, etc...

La amplia variedad de pescados y mariscos, 
algunos muy característicos de la zona (cachón, 
bocarte, sardina, centollo, bogavante, almeja, 
percebes, nécoras, cigalas,...) constituyen 
una importante materia prima, sin olvidar los 
codiciados salmones procedentes de los ríos 
cántabros. 

Al ser Cantabria una región eminentemente 
ganadera, aprovecha la estupenda clase de su 
ganado vacuno, para ofrecernos excelentes 
platos de carne. 
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