


La localidad de Puente Viesgo se encuentra en el 

corazón de Cantabria, en pleno valle del río Pas.

Su nombre resuena en la historia asociado a la 

presencia de un manantial natural de aguas minero 

medicinales cuyas virtudes se aprovechan desde 

tiempos inmemoriales. En el siglo XIX se creó la 

primera "caseta de baños" y cien años después, la 

primera casa de huéspedes en la que las clases 

acomodadas disfrutaban de un veraneo muy saluda-

ble.

El Gran Hotel Puente Viesgo forma parte de un 

conjunto hotelero de dos edificios comunicados por 

un corredor subterráneo,  situado a tan sólo 28 km 

de Santander y próximo a las villas pasiegas, Santilla-

na del Mar y Cabarceno.

El Gran Hotel



descanso Las 134 habitaciones del Gran Hotel 

proporcionan el ambiente perfecto 

para el descanso, espaciosas, cuidado-

sa y armónicamente decoradas, 

abiertas al entorno natural.

Las habitaciones del Balneario y Gran Hotel Puente Viesgo estan 

totalmente equipadas para su confort.

Habitación doble / individual

Todas las habitaciones disponen de dos camas o cama grande de 

matrimonio. 

Junior Suite

Amplias y confortables, las habitaciones junior suite están 

totalmente renovadas y cuentan con una agradable zona de estar.  

Suite

Habitaciones con zona de estar independiente, o con zona de 

estar en un piso diferente en el caso de las habitaciones dúplex.

Habitación con terraza

Habitaciones 

dobles con terraza 

y vistas maravillosas 

al entorno privilegiado 

en el que nos encontramos.



agua es vidaP�que el 

COMPOSICIÓN
Son aguas de mineralización media (1343 mg/l a 110ºC), 
con marcado predominio de los iones cloruro (70,234 mval%) 
sodio (74,773 mval%) y calcio (19,111 mval%).
Su contenido en anhídrido carbónico alcanza 9,7 mg/l.
Su temperatura en la emergencia es de 34,6º C (mesotermal).

El manantial de aguas mineromedicinales del Balneario 

de Puente Viesgo está situado en el pueblo de este mismo 

nombre, en la márgen derecha del río Pas.  Las aguas emer-

gen espontáneamente en terrenos terciarios, en la llamada 

“mancha eocénica cantábrica”. Están indicadas para el 

tratamiento de problemas cardiovasculares, respiratorios  

reumatológicos, psicosomáticos, tratamientos de belleza 

y fisioterapia termal.

El balneario se encuentra abierto a todo tipo de público, sin 

necesidad de ser cliente del hotel; El Templo del Agua se 

concibe como un lugar de recreo sosegado, en el que disfru-

tar de las diferentes sensaciones que proporcionan prácticas 

termolúdicas propias de diferentes civilizaciones, como el 

baño de vapor, la sauna, el caldarium… Así como elementos 

actuales como chorros de masaje, baños de burbujas, duchas 

ciclónicas, etc.

Con las tradicionales aguas del balneario y casi 1.000 m2, 

la mitad de ellos en baños y piscinas.



Cuidamos su gas��o En el restaurante El Jardín, o bien en la gran cafetería 

ajardinada, un selecto equipo de cocina se ocupa de mantener 

una deliciosa carta, equilibrada y elaborada con lo mejor de la 

gastronomía internacional y una gran presencia de sabores y 

alimentos de Cantabria.

Además, cada año dedicamos todo el mes de abril a nuestras 

jornadas de Gastronomía “VEGETALÍSSIMO”, presentando las 

nuevas creaciones de nuestros cocineros, con una carta 

especial para la ocasión. 

mía



Cuidamos su cat�ing
La profesionalidad y el buen gusto de nuestro 

restaurante viajan a donde usted quiera y con la 

finalidad que necesite. Con todo lo necesario para 

convertir en un éxito sus desayunos y cafés de 

empesa, eventos corporativos, sociales y actividades 

de incentivos, así como bodas y otras ceremonias en 

fincas y espacios privados. 

Con imaginación, recursos y experiencia, nuestro 

Servicio de Catering siempre estará a la altura de sus 

expectativas y garantizado el éxito de sus eventos.



reuniónEl éxito de una

El éxito de una reunión depende en gran parte del 
ambiente en que se desarrolla.

El Hotel Balneario Puente Viesgo dispone de dos 
amplios salones modulables, rodeados de paz y 
sosiego, en plena naturaleza y con todas las prestacio-
nes de un complejo hotelero-balneario de primera 
línea.

Dos amplios salones de 15x20 m divisibles en espacios 
modulares y con capacidad desde 15 a 350 personas 
en diferentes configuraciones, completamente equi-
pados, luminosos y rodeados de naturaleza.

Y cualquier otra combinación mediante tabiques modulares. 
Completa dotación técnica: Conexión a internet, videoconferencia, 
retroproyección, transparencias, etc.
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de ocioM�entos

En nuestras instalaciones podrá disfrutar de gimnasio 
y pista de pádel. Para disfrutar de la naturaleza basta 
con salir al jardín del complejo hotelero y... ya está.

Junto al hotel discurre la Vía Verde del Pas, un precioso 
camino paralelo al río, acondicionado para pasear, 
patinar o pedalear; pregúntenos por nuestro servicio 
de alquiler de bicis.

Y como estamos en el centro de Cantabria, todo 
-la playa, la montaña, la ciudad, el Parque 
de Cabárceno…– queda cerca.

Uno de los mayores tesoros de Cantabria, que 

cuenta con la declaración de Patrimonio de la 

Humanidad, se encuentra en Puente Viesgo, las 

cuevas del Monte Castillo. 

En Santillana del Mar (20 km), se encuentra el 

Museo de Altamira.

Desde Puente Viesgo, en un valle interior, hasta la 

costa hay tan solo una veintena de kilómetros por 

buenas carreteras. 

Una excursión más que recomendable, sea para 

disfutar de sus playas o para visitar las agradables 

localidades costeras, como Suances, Comillas y por 

supuesto, Santander.  

También se pueden hacer excursiones de interior a 

los Valles Pasiegos o al Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno.     



C/ Manuel Pérez Mazo, s/n. 
39670 Puente Viesgo (Cantabria)
Tel.: 942 598 061. Fax: 942 598 261   
www.balneariodepuenteviesgo.com
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