
Hotel Hoyuela 

Dirección: Av. Hoteles, 7, 39005 Santander, Cantabria 

El Hotel Hoyuela es un Hotel en Santander capital que se encuentra localizado dentro del Conjunto Histórico del El 
Sardinero. 

Enclavado frente a la maravillosa playa de El Sardinero, este hotel en Santander es un lugar referente donde a 
principios del siglo XX se concentraba la flor y nata de la hostelería santanderina. 

El Hotel Hoyuela cuenta con un diseño clásico y elegante. Su cúpula de cristal traslúcido resalta sobre los tejados de 
la ciudad. 

Este Hotel en Santander fue construido siguiendo el estilo cour jardin, impresión reforzada por el hecho de 
encontrarse inmerso en el ambiente belle époque de la Avenida de los Hoteles. 

El Hotel Hoyuela dispone de 55 habitaciones muchas de ellas con vistas al mar. Su privilegiada localización hacen del 
Hotel Hoyuela uno de los mejores hoteles en Santander. 

 

Hotel NH Ciudad de Santander 

Dirección: Paseo Menéndez Pelayo, 13, 15, 39006 Santander, Cantabria 

El hotel NH Ciudad de Santander se encuentra situado en una de las mejores partes de la ciudad, cerca de excelentes 
restaurantes y del ambiente nocturno. Tanto las principales zonas de compras como los sitios turísticos más 
importantes están también próximos. Y, si te apetece dar un paseo hasta la playa, no tardarás más de 20 minutos. 

Las  62 habitaciones están elegantemente decoradas en tonalidades neutras. Disponen de Wi-Fi gratis y escritorio 
para trabajar. Si necesitas más espacio, también tenemos dos Junior Suites con salón independiente. 

 

Hotel Vincci Puerto Chico 

Dirección: Calle Castelar, 25, 39004 Santander, Cantabria 

El hotel Vincci Puertochico está en el centro de Santander, en la zona más privilegiada mirando a la bahía y enfrente 
de la zona marítima de “Puerto Chico”.  

Este pequeño hotel con encanto, construido en 1998 y totalmente remodelado en 2003, está pensado y decorado al 
estilo de los modernos hoteles-boutique, y su localización es ideal para aquellas personas que quieran acceder a pie 
al centro de la ciudad, o a una de las zonas más “vivas” de Santander, con una amplísima oferta gastronómica y 
comercial. 

A pocos metros del hotel se encuentran el Palacio de Festivales de Cantabria, el Museo Marítimo del Cantábrico, o el 
Centro de Alto Rendimiento de Vela “Príncipe Felipe”. 

Caminando por el Paseo de Castelar, donde se encuentra el Hotel Vincci Puertochico, se puede disfrutar de la vista 
de una de las “Bahías más bellas del Mundo”. También caminando, en pocos minutos, podremos llegar a la zona de 
playas. 

 

 



Hotel Silken Coliseum 

Dirección: Plaza Remedios, 1, 39001 Santander, Cantabria 

El Silken Coliseum ocupa un edificio de nueva factura, que destaca por su singular fachada y sus modernas 
instalaciones. Se encuentra en el mismo emplazamiento que un antiguo cine, lo que dota de un encanto especial a 
nuestras habitaciones, cafetería, recepción y salones de eventos y celebraciones, cuyos nombres hacen honor a 
clásicos del séptimo arte. Nuestro céntrico hotel en Santander es ideal para estancias de negocios, aunque su 
excelente ubicación, en pleno centro de la ciudad, también lo convierte en el hotel perfecto para conocer a pie las 
elegantes calles, edificios emblemáticos y verdes jardines de la capital cántabra. 

 

Hotel Silken Santander 

Dirección: Av de la Reina Victoria, 153, 39005 Santander, Cantabria 

Nuestro Hotel en Santander, Silken Río, representa la esencia de lo que es la capital cántabra: una ciudad elegante y 
señorial, donde el mar Cantábrico ejerce de bandera y la gastronomía local es una seña propia de identidad. Su noble 
fachada se asoma a la playa de El Sardinero y a las aguas del mar, ofreciendo unas vistas irrepetibles en toda la 
ciudad. 

En el Hotel Silken Río en Santander disfrutarás de todas las comodidades. Además de situarse delante de la playa de 
El Sardinero, al lado tiene un edificio emblemático con más de 100 años de historia: el Gran Casino, ubicado en la 
Plaza Italia, centro neurológico del veraneo santanderino. A unos pasos de la entrada del hotel pasa un autobús que 
tarda menos de 10 minutos en llegar al centro de la ciudad, mientras que lugares tan característicos de Santander 
como la península de La Magdalena se encuentran a un agradable paseo de 10 minutos por la Avenida de la Reina 
Victoria, calle en la que se sitúa el Silken Río. 

 

Hotel Sercotel Palacio del Mar 

Dirección: Calle Alcalde Vega Lamera, 5, 39005 Santander, Cantabria 

El Sercotel Hotel Palacio del Mar es un excepcional hotel en Santander en el que disfrutarás de tus días en la ciudad. 
El hotel está emplazado frente la Playa del Sardinero, y al lado del Palacio de Congresos, muy cerca del campo de 
Golf y el Puerto Chico. 

Con una decoración tradicional, el Sercotel Hotel Palacio del Mar cuenta con 67 amplias habitaciones, y ofrece 
Internet Wifi Gratuito en todo el hotel, lavandería, piano bar, el Restaurante Neptuno y terraza. 

 

 

 


