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You should have 
been here  
yesterday!

Con más de 200 kilómetros de litoral 
expuestos al mar abierto, la costa de 
Cantabria recibe constantemente el im-
pacto de las marejadas causadas por 
la borrasca atlántica. La altura media de 
las olas en invierno se sitúa en torno a 3 
metros, alcanzando con cierta frecuencia 
los cuatro o cinco metros, marca que se 
sobrepasa una o dos veces cada año.  En 
verano, la altura media de las olas es de 
1,5 metros. 

La forma de la costa es variada, con pla-
yas, bahías, rías y estuarios que protegen 
de los vientos, filtran y moderan la fuerza 
de las olas, proporcionando condiciones 
adecuadas para el surf en todas las esta-
ciones del año. 

En verano, el mar Cantábrico se encuen-
tra bajo la influencia de la Corriente del 
Golfo, alcanzando fácilmente la tempera-
tura de 20 o 21 grados. Los regímenes 
de vientos dominantes, con corrientes 
de presión del noroeste, y la alternancia 
de terrales y brisas térmicas del noreste, 
hace fácilmente predecibles las condicio-
nes para el surf. 

En invierno, las grandes marejadas ac-
tivan las rompientes más protegidas, 
orientadas hacia el noreste, que reciben 
los vientos dominantes desde la dirección 
óptima. En los meses más fríos y durante 
el deshielo, la temperatura del agua des-
ciende hasta los 11 o 12 grados. 

El régimen mareal es intenso, con va-
riaciones de nivel del mar de más de 4 
metros durante los novilunios, con una 
gran influencia sobre el comportamiento 
de las rompientes.

Over 200 kilometres of Cantabrian coastline are exposed all year round to the 
swells generated by the Atlantic low pressure systems. In winter, wave height 
averages 3 metres (10 ft), frequently reaching 4 or 5 metres (12-15 ft) and 
beyond that once or twice every year. In the summer months, the average wave 
height is 1,5 metres (5 ft). 

The rugged coastline opens and bends in beaches, bays and estuaries, which 
give protection from the winds, filter and temper the power of the swells crea-
ting good surfing conditions anytime of the year. 

During the summer, Cantabrian Sea is under the influence of the Gulfstream, 
water temperature easily reaching 20 or 21 degrees (Celsius). The prevailing 
winds, north-western pressure streams and a combination of offshore and sea 
breezes, make surfing conditions easily predictable. 

During the winter, large swells awaken those most protected breaks, usually 
NE oriented, which are swept by the prevailing winds in just the right direction. 
During the coldest of the Winter and  thaw months water temperature may drop 
as low as 11 or 12º (Celsius).

Sea level may vary in excess of 4 metres during spring tides, dramatically 
affecting how any surf break works. 
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Surfing Cantabria,
the north coast of Spain!!

La Federación Cántabra de Surf y la Asociación de Empresarios de Campings 
de Cantabria han unido sus esfuerzos para crear esta guía. Esperamos que 
sea de utilidad para los aficionados a este bello deporte, y que disfruten entre 
nosotros de una estancia agradable en contacto con el mar y la naturaleza. 
¡Buenas olas!

Cantabrian Surfing Federation and Cantabrian Camping Association have joined 
their efforts to create this guide. We hope that it will be useful for the visiting 
surfer and wish that you have a pleasant stay among us, enjoying the sea and 
the nature. Good surf!

www.federacioncantabradesurf.com

www.campingsdecantabria.es
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CAMPINGS
 

Costa San Juan de la Canal (Soto de la Marina)
Tel.: 942 57 90 52 /942 57 95 74

Hermanos García (Cuchía)
Tel.: 942 57 64 82

ESCUELAS DE SURF
 Special Surf School (Mogro)
Tel.: 616 677 529
www.specialsurf.com

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE SURF
Casa del Deporte
Avda. del Deporte, s/n. 39012 Santander
Tel.: 942 05 73 73
www.federacioncantabradesurf.com 

Santander es la capital autonómica mejor situada para la práctica del surf de 
toda la España peninsular. Dentro de su término municipal y en sus alrededores 
existe una gran variedad de rompientes de arena o roca, con olas surfeables 
en la mayoría de condiciones. 

Surfwise, Santander is the best located major city in the Spanish Peninsula. 
Sorrounded by a variety of sand and reef breaks, surfable on most conditions.
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1, 2, 3.- El Sardinero

SANTANDER            y sus alrededores
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CANALLAVE

Rodeada de rompientes expuestas a todas las orientaciones –desde 
el NW al NE–, Santander y sus alrededores ofrecen la posibilidad de 
surfear en una gran variedad de condiciones, en cualquier época  del 
año. Quizás debido a esta abundancia, Santander fue el punto de ori-
gen del surf en España.

El Sardinero: playa urbana por excelencia con múltiples picos sobre 
arena, donde el santanderino Jesús Fiochi se convirtió en el primer 
surfista español de todos los tiempos, en 1963.

La Maruca: rincón rural de la ciudad de fondo escarpado y rocoso. 

Valdearenas y Canallave: en el Parque Natural de las Dunas de 
Liencres (término municipal de Piélagos), son dos de las playas que 
más marejadas reciben de todo el Cantábrico. 

El entorno santanderino acoge habitualmente importantes eventos sur-
feros entre los que han destacado varias pruebas internacionales de la 
A.S.P. (Asociación de Surfistas Profesionales) o el mediático campeo-
nato de olas grandes, “La Vaca Gigante”, que se organiza anualmente 
en el lugar conocido como El Bocal, con olas de más de cinco metros.  

La amplia oferta de ocio y su gran cantidad de espacios verdes al aire 
libre, convierten a la capital cántabra en lugar perfecto para comple-
mentar un buen plan surfero. El vivo ambiente de la noche santanderina 
y la variada carta de restaurantes y bares de la ciudad resultan perfec-
tos para poner la guinda a cualquier jornada de intenso surf.

VALDEARENAS

EL BOCAL

LA MARUCA

EL SARDINERO

LIENCRES

DESPUÉS  
DE SURFEAR
Santander. Península de La Magdalena 

(mini zoo con fauna polar).  Visita al 

Museo Marítimo del Cantábrico (con 

acuarios). Paseo costero hasta el Faro 

de Cabo Mayor. Sardinada en el Barrio 

Pesquero. Liencres (15 kms). Parque 

Natural (entorno dunar). Cabárceno  

(17 kms). Visita al Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno. Liérganes 

(27 kms). Conjunto histórico-artístico. 

Puente Viesgo (28 kms). Cuevas del 

Monte Castillo. 

SANTANDER

4.- La Vaca. 5.- Valdearenas 6.- Canallave 
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SANTANDER            y sus alrededores
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CAMPINGS
Latas (Somo)
Tel.: 942 51 06 31
www.campinglatas.com 

Somo Parque (Suesa)
Tel.: 942 51 03 09
www.somoparque.com

Derby de Loredo (Loredo)
Tel.: 942 50 91 85
www.campingderbyloredo.com  

El Arbolado (Loredo) 
Tel.: 942 50 44 14
www.campingelarbolado.com

Playa de Isla (Isla)
Tel.: 942 67 93 61
www.playadeisla.com

Punta Marina (Isla)
Tel.: 942 67 93 49
www.campingpuntamarina.com

Playa La Arena (Isla)
Tel.: 942 67 93 59
www.campinglaarena.com

Arenas (Ajo)
Tel.: 942 67 06 63
www.campingarenasdeajo.com

Cabo de Ajo (Ajo)
Tel.: 942 67 06 24
www.campingcabodeajo.com

LOS MOLINOS (BAREYO)
Tel.: 942 67 05 69
www.campinglosmolinos.com

Playa Joyel (Noja)
Tel.: 942 63 00 81
www.playajoyel.com

Argos (Noja)
Tel.: 942 63 02 22
www.campingargos.com

Los Molinos (Noja)
Tel.: 942 63 04 26
www.campinglosmolinos.com

Playa de Ris (Noja)
Tel.: 942 63 04 15 

Suaces (Noja)
Tel.: 942 63 03 24
www.campingsuaces.com

Playa de Berria (Santoña)
Tel.: 942 66 22 48

ESCUELAS DE SURF

Escuela Cántabra de Surf (Somo)
Tel.: 942 51 06 15 / 609 482 823 
www.escuelacantabradesurf.com

Escuela de Surf Sunset (Somo)
Tel.: 608 478 836 / 637 507 905
www.escueladesurfsunset.com

Northwind Kitesurf & SUP (Somo)
Tel.: 609 407 294 / 676 011 525
www.northwindkitesurf.com

Latas Surf School (Somo)
Tel.: 942 50 92 36 / 675 706 687
www.latassurfhouse.com

Loredo Surf School (Loredo)
Tel.: 636 595 571
www.loredosurfschool.com

Escuela de Surf Nel Estrada (Loredo)
Tel.: 608 198 576
www.escueladesurfnelestrada.com

Escuela de Surf La Curva (Loredo)
Tel.: 942 50 91 00
www.escueladesurflacurva.es         

Laola (Galizano) 
Tel.: 661 299 114

Escuela de Surf Ris (Noja)
Tel.: 692 373 136
www.escueladesurfris.es

La comarca de Trasmiera comprende la franja litoral con mayor variedad de 
rompientes de Cantabria. Partiendo de las playas situadas al sur de la bahía de 
Santander y hasta Santoña, se extienden alrededor de 30 kilómetros de costa 
que brindan magníficas posibilidades de surf. 

From the southern shores of the Santander Bay to the Bay of Santoña lays the 
territory known as Trasmiera, comprising 15 miles of beautiful coastline and 
plenty of surfing oportunities.

TRASMIERA
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7.- Cuberris. 8.- Antuerta. 9.- El Brusco. 10.- La Fortaleza

6



SOMO

LOREDO

AJO 
NOJA

SANTOÑA

DESPUÉS  
DE SURFEAR
Somo. Bares surferos y red de surfshops. 

Visita Centro de Surf y skatepark. Paseo 

turístico en lancha. Loredo. Senda cos-

tera hasta Langre. Ajo. Paella de marisco 

y especialidades marineras. Arnuero. 

Molino de mareas de Santa Olaja. Noja. 

Ambiente nocturno (martes de verano). 

Carnaval de verano. Santoña. Carnaval  

del Norte (Fiesta de Interés Turístico Na-

cional). Anchoas y pescados.  

El municipio de Ribamontán al Mar es uno de los más ricos en 
olas de calidad. Desde Somo a Loredo, se suceden cuatro kilómetros 
de rompientes de arena, algunas con nombre propio: El Barco, La 
Curva o El Camping, olas perfectas para la iniciación o surf de ex-
perto. Muy cerca, la Isla de Santa Marina, con su peligrosa rom-
piente rocosa, santuario local de los big wave riders más experimentados. 
Siguiendo la línea costera llegamos a Langre y Galizano, alternativas 
rurales que completan la oferta surfera de la primera Reserva de Surf de 
España, la de Ribamontán al Mar y su novedoso Plan de Competitividad 
del Producto Surf.         

Las playas de Ajo (Bareyo), Antuerta y Cuberris, son otras dos 
joyas locales. Resguardadas y abiertas, ofrecen gratificantes baños con 
vientos variables y poca mar, como también las de su vecina Isla.

En Noja, encontramos la playa de Ris, perfectamente orientada a brisas 
veraniegas del NE y, al final de la playa de Trengandín, el carismático 
spot de El Brusco, caprichoso beach break con maneras de roca.

Santoña y su playa de Berria ponen fin a nuestro recorrido trasmerano 
que, con la adecuada mar de invierno, podría poner al descubierto el 
secreto de La Fortaleza.

GALIZANO

CUBERRIS

LANGRE

ANTUERTA

LOREDO EL BRUSCO

RIS

SOMO

LA FORTALEZA

BERRIA
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11.- Santa Marina. 12, 13, 14.- Somo
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CAMPINGS
Suances (Suances)
Tel.: 942 81 02 80
www.campingsuances.com

Altamira (Queveda)
Tel.: 942 84 01 81
www.campingaltamirapark.com

El Helguero (Ruiloba)
Tel.: 942 72 21 24
www.campingelhelguero.com

Comillas (Comillas)
Tel.: 942 72 00 74
www.campingcomillas.com

El Molino de Cabuérniga (Sopeña)
Tel.: 942 70 62 59
www.campingcabuerniga.com

La Playa (Oyambre)
Tel.: 942 72 26 16 

Rodero (Oyambre)
Tel.: 942 72 20 40
www.campingrodero.com

Playa de Oyambre (Oyambre)
Tel.: 942 71 14 61
www.oyambre.com

El Rosal 
(San Vicente de la Barquera)
Tel.: 942 71 01 65
www.campingelrosal.com

Las Arenas (Pechón)
Tel.: 942 71 14 61
www.campinglasarenas.com

La Isla Picos de Europa (Turieno)
Tel.: 942 73 08 96

La Viorna (Mieses)
Tel.: 942 73 20 21
www.campinglaviorna.com

San Pelayo (Camaleño)
Tel.: 942 73 30 87
www.campingsanpelayo.com

El Redondo (Camaleño)
Tel.: 942 73 66 99
www.elredondopicosdeeuropa.com

ESCUELAS DE SURF
Kangaroo Surf School (Suances) 
Tel.: 636 025 341
www.kangaroosurfshop.com

Mobile Surf (Luaña)
Tel.: 628 592 423 / 616 279 119
www.escueladesurfmobile.es 

H2O Escuela de Surf (Comillas)
Tel.: 657 964 113
www.escuelasurfh2o.com 

Oyambre Surf (Oyambre)
Tel.: 645 829 185
www.oyambresurf.com

Buena Onda  
(San Vicente de la Barquera) 
Tel.: 635 725 832 / 646 554 053
www.escueladesurfbuenaonda.com 

Surf ‘n Soul  
(San Vicente de la Barquera)
Tel.: 699 924 009
www.surfnsoul.com

La costa oeste de Cantabria es, sin duda, una de las más bellas del norte peninsular. 

Pero, también, una de las más variopintas en cuanto a alternativas surferas. Pode-

mos dividir la zona en tres focos: Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera.

The West coast of Cantabria is undoubtedly one of the most beautiful in 

Northern Spain. But it is also one of the most varied in terms of surfing 

possibilities. Surf life revolves around the towns of Suances, Comillas and 

San Vicente de la Barquera.  

Merón

COSTA   OCCIDENTAL

15
17
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15, 16, 17.- Los Locos (Suances)
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SAN VICENTE  
DE LA 

BARQUERA
COMILLAS

SUANCES

DESPUÉS  
DE SURFEAR
Suances. Bares surferos y ambiente 

nocturno (miércoles de verano). San-

tillana del Mar. Museo de Altamira y 

Neocueva. Zoo. Comillas. Capricho de 

Gaudí. Palacio de Sobrellano. Universi-

dad Pontificia. Fiestas de El Cristo (julio). 

Oyambre. Parque Natural. Marisma y 

carretera costera (ría de la Rabia). San 

Vicente de la Barquera. Castillo y 

casco histórico. Pescados y mariscos.

A escasos 10 kilómetros de Torrelavega, se sitúa la localidad marinera 
de Suances. Famosa por la gastronomía y por su gran ajetreo veraniego 
(nocturno y diurno), la villa cuenta con dos playas –Los Locos y La 
Concha– que multiplican las posibilidades de hacer  el surf en condi-
ciones de verano e invierno, respectivamente. Quizás por ello, cuenta con 
una de las comunidades surferas más arraigadas de Cantabria.

Residencial y universitaria, Comillas es el siguiente alto en el camino. 
Sede de la Universidad Pontificia, cuenta con una playa urbana que, aun-
que un tanto caprichosas, ofrece condiciones para surfear potentes ori-
lleras de fondo de arena. Si no, la próxima y bella playa de Cóbreces 
es generalmente una buena alternativa. 

La carretera costera de Comillas a San Vicente de la Barquera no sólo 
ofrece una preciosa panorámica del Parque Natural, sino que da acceso 
a la playa de Oyambre y su rompiente más famosa –El Pájaro 
Amarillo– y a la barquereña Merón, uno de los arenales más poli-
valentes de toda la provincia y en el que conviven longboarders, escuelas 
de surf y surfistas locales. Destacan los spots de El Farolillo y Ge-
rra, así como el auge de la ría de San Vicente como escenario 
privilegiado para la práctica del stand up paddle surf.

MERÓN

GERRA
CÓBRECES

LA CONCHA

LOS LOCOS

OYAMBRE

20

19

18.- Los Locos. 19.- Comillas. 20.- Merón

18

9
CA

NT
AB

RI
ASurf & Camping Travel Guide



CAMPINGS
Playa del Regatón (Laredo)
Tel.: 942 60 69 95
www.campingplayaregaton.com

Laredo (Laredo)
Tel.: 942 60 50 35
www.campinglaredo.com

La Barguilla (Ramales de la Victoria)
Tel.: 942 64 65 86
www.campinglabarguilla.com

Oriñón (Oriñón)
Tel.: 942 87 86 30
www.campingorinon.com

Playa Arenillas (Islares)
Tel.: 942 86 31 52 

La costa Este de Cantabria cuenta con numerosas playas. Sin embargo, la disposi-

ción de la mayoría de éstas –orientadas al NE o amparadas en el interior de bahías y 

estuarios– dificulta el paso de las marejadas y, por tanto, la práctica habitual del surf. 

Eastern Cantabria’s coast is dotted by a good number of beaches, NE oriented, 

hidden deep in bays and stuaries where swells seldom reach. Only the largest winter 

swells awake some of the most elusive and famed surfbreaks in Cantabria. 

Oriñón

COSTA   ORIENTAL

21
22

21.- La Salvé. 22.- Oriñón
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LAREDO

DESPUÉS  
DE SURFEAR
Laredo. Puebla vieja. Batalla de Flores 

(último viernes de agosto). Ramales de 

la Victoria. Red de cuevas geológicas 

del Alto Asón. Asón. Parque Natural 

Collados del Asón (nacimiento del río y 

cascada).  Ampuero. Encierros taurinos 

(septiembre). Castro Urdiales. Iglesia y 

puerto pesquero.

Con la llegada del otoño, los frentes fríos y las bajas presiones del NO, 
los spots orientales pasan a activarse, descubriendo todo su potencial y 
dando muestra de su calidad y regularidad en condiciones que para otras 
playas resultan extremas.

La villa de Laredo es la primera escala de nuestro viaje oriental en busca 
de olas. Su playa de La Salvé es mucho más que un arenal urbano. Su 
amplia extensión –es la más larga de Cantabria– ofrece diferentes alter-
nativas para disfrutar de las potentes marejadas de invierno. La zona de 
Pinos es quizás la más estable con picos de derechas e izquierdas que 
se suceden en función de la marea. Su amplia bahía, frente a Santoña, 
y la apertura del canal de la ría de Treto, insta a cualquier aficionado 
al stand up paddle surf a recorrerla.

El municipio de Castro Urdiales propone una nueva parada en la desem-
bocadura de la ría de Oriñón, que da nombre a su playa surfera más 
consistente. Junto a la cercana de Islares, constituyen la opción más 
sólida del oriente cántabro. No podemos dejar de mencionar la belleza 
urbana de la playa de la propia villa de Castro Urdiales. Un marco histó-
rico que, al igual que sus alternativas vecinas, es capaz de convertir una 
potente marejada invernal en un grandioso día de surfing.

SAN JULIÁN

BRAZOMAR

ORIÑÓN

ISLARES
LA SALVÉ

PINOS

CASTRO URDIALES

24

23.- Castro Urdiales. 24.- Islares
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