17,18,19 y 20 mayo de 2018

Saludo del Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad de Cantabria
Cantabria da la bienvenida un año más a los participantes en Superdeportivos, una cita
espectacular que congrega en nuestras carreteras a los mejores coches deportivos de España
y de otros países.
Es un orgullo constatar cómo aumenta, edición tras edición, la afluencia a este prestigioso
certamen, una justa recompensa al esfuerzo de la organización para ofrecer siempre una
experiencia inolvidable.
Superdeportivos abre ante nosotros cuatro jornadas repletas de oportunidades para admirar
y disfrutar de los vehículos más espectaculares del mundo. Los propietarios tendrán la ocasión
de circular con ellos entre paisajes de infinita belleza, por carreteras seguras y perfectamente
acondicionadas para dejarse llevar por el placer de conducir.
El Parque de Las Llamas en Santander, el centro de la capital, la bahía, la ría de Cubas, Pedreña,
el desfiladero de La Hermida, Picos de Europa o Potes serán algunos de los impresionantes
escenarios por los que circularán los Superdeportivos.
Además y en esta ocasión, la visita a Liébana estará marcada por el gran acontecimiento
en el que está volcada Cantabria desde el pasado mes de abril, el Año Jubilar Lebaniego, un
momento de excepcional devoción para la Cristiandad y de notable interés turístico para
cuantos acuden a esta Comunidad Autónoma, que desde la Edad Media comparte el privilegio
jubilar con Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela.
No faltan ingredientes para disfrutar al máximo de estas jornadas, por lo que quiero felicitar a
la organización, con la seguridad de que la presente edición será un nuevo éxito.
Mi deseo para todos los participantes es que aprovechen al máximo su estancia en Cantabria.
Miguel Angel Revilla Roiz, Presidente de Cantabria

Saludo de la Excma. Sra. Alcaldesa de Santander
Superdeportivos Cantabria Ciudad de Santander se ha convertido por méritos propios
en un evento social esperado por todos los santanderinos y en una importante cita para la
proyección de nuestra ciudad en el exterior.
Lo que comenzó siendo un espacio de reunión para el intercambio de experiencias, relaciones y
conocimiento sobre los vehículos más emocionantes del mundo del motor se ha transformado
en un atractivo turístico consolidado que suma de un modo especial a la cada vez más variada
oferta cultural, turística y lúdica de nuestra ciudad.
Un año más, esta vez entre el 17 y el 20 de mayo, Santander dará la bienvenida orgullosa a los
cientos de participantes llegados desde distintos lugares de Europa que ya saben que nuestra
ciudad es la suya. A ellos, se sumarán otros nuevos que conducirán por primera vez por la
capital cántabra y a los que acogeremos con los brazos abiertos.
La XI edición de Superdeportivos Cantabria Ciudad de Santander lleva meses fraguándose
para volver a sorprendernos.
Estoy convencida de que el buen hacer de los organizadores se materializará en un nuevo
espectáculo para los aficionados al mundo del motor, y al tiempo en una propuesta cada vez
más cercana y abierta a todos, haciendo de este clásico un evento para toda la familia.
En 2017, los superdeportivos tomaban la ciudad en un bonito desfile que se consolidará de
nuevo este año, para que todos, grandes y pequeños, podamos contemplar los singulares
deportivos, vibrar con los motores de gran cilindrada o captar con nuestras cámaras la belleza
de las carrocerías de los coches de alta gama.
Superdeportivos Cantabria Ciudad de Santander ha superado con éxito sus primeros diez
años de trayectoria, lo que nos hace soñar con un futuro prometedor en el que esta cita siga
creciendo para beneficio de todos.
A los participantes les espera una ciudad en plena ebullición. Nos veremos en lugares
emblemáticos como el Palacio de la Magdalena o el Parque de las Llamas y volveremos a
desearos rutas vibrantes y experiencias únicas al volante.
¡Disfrutad!
Gema Igual. Alcaldesa de Santander

Saludo del Presidente de Superdeportivos Cantabria
Hace dos lustros que iniciamos esta maravillosa aventura y nada hacía presagiar el tremendo
éxito y acogida del público.
En estos diez años nos hemos encontrado con muchos momentos difíciles y de esfuerzo,
pero nuestra motivación ha sido tan grande como nuestro entusiasmo por conseguir en cada
edición la participación de más coches, más espectacularidad, la asistencia de más gente, más
sorpresas, pero sobre todo, más cariño por parte del público hacia este acontecimiento que
inunda de lujo y glamour la capital de Cantabria durante cuatro días en el mes de mayo.
Es un proyecto cargado, edición tras edición, de novedades; de esa música que surge de los
mejores motores del mundo y que nos hace estremecer a todos los amantes del motor, así
como de esas espectaculares carrocerías que liberan múltiples emociones en un escenario
inigualable y en donde los participantes pueden disfrutar al máximo de sus superdeportivos
por parajes espectaculares de la cordillera Cantábrica, además de deleitarse con una
exquisita gastronomía en los mejores restaurantes de la región, entre los cuales aparecen
establecimientos que están galardonados con la “Estrella Michelín”.
La sinfonía ya está a punto de comenzar. Os aseguramos que en esta ocasión hemos redoblado
esfuerzos para que las sensaciones se multipliquen y viváis experiencias absolutamente
inolvidables. Los que repetís con nosotros vais a ver que somos capaces de superarnos cada
año y los que habéis decidido conocernos tened por seguro que esta experiencia os dejará una
huella inolvidable en vuestras vidas.
Os damos la bienvenida a todos a esta gran familia que es SDC, en la que destacamos los
sponsor, a los cuales queremos agradecer la confianza que año tras año depositan en nosotros
y a los participantes por hacernos cada día más grandes.
¡¡¡Que empiece ya la fiesta!!! Arranquemos los motores y vamos a disfrutar de la undécima
edición de este extraordinario evento.
Un saludo muy afectuoso,
Jesús Solano, Presidente - Fundador de Superdeportivos Cantabria “Ciudad de Santander”

Presentación Oficial
Miércoles 9 de Mayo
11:00h

Presentación oficial a los medios en el Ayuntamiento de
Santander.

Jueves 10 de Mayo
20:00h

Presentación de un superdeportivo en el centro comercial
Peñacastillo.

Viernes 11 de Mayo
20:00h

Presentación de un superdeportivo en el centro comercial Valle
Real.

Jueves 17 de Mayo
14:00h

Punto de encuentro y entrega de acreditaciones en el Balneario
de La Hermida.

14:30h

Cocktail, almuerzo y SPA en el Balneario de La Hermida.

18:00h

Tarde libre. En Potes habrá aparcamiento acotado con vigilancia.

20:30h

Entrega de acreditaciones en el Parador de Fuente Dé.

21:00h

Cocktail y cena en el Parador de Fuente Dé.

Balneario de La Hermida

Alojamiento de la noche del 17/05/2017 será en el Parador de Fuente Dé o en
el Hotel El Oso.
Las reservas se realizarán según disponibilidad con preferencia en el Parador
de Fuente Dé, a traves de la organización y por riguroso orden de inscripción.

Parador de Fuente Dé

Viernes 18 de Mayo

Ayuntamiento de Valdaliga

08:30h

Punto de encuentro y entrega de acreditaciones en el Parador de
Fuente Dé.

10:00h

Subida con el teleférico a los Picos de Europa.(1)

12:00h

Ruta.

14:00h

Vino español y almuerzo en el Palacio Guevara.

17:30h

Regreso a Santander.

20:00h

Bienvenida en el Palacio de La Magdalena por parte de la
alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual.

20:30h

Cocktail y Cena de Gala ofrecidos por el restaurante El Serbal,
galardonado con una Estrella Michelin. (2)

(1) Se formarán grupos de 20 personas para subir.
(2) Código vestuario: etiqueta o cocktail.
Palacio de La Magdalena
Foto: Christian Lopez

Acceso al Palacio obligatorio con el vehículo inscrito al certamen.

Sábado 19 de Mayo
09:00h

Recepción de participantes, zona VIP con degustaciones, cocktail
y gran exposición de Superdeportivos en el Parque de Las Llamas. (1)

12:30h

Gran Desfile de todos los Superdeportivos por el centro de la
ciudad. *Ver politica de inscripción.

13:30h

Regreso al Parque de Las Llamas.

13:45h

Salida del autocar ALSA hacia el restaurante.
Gran Casino Sardinero

14:00h

Cocktail y almuerzo en el restaurante Gran Casino Sardinero.

17:30h

Disponibilidad del autocar ALSA hacia el Parque de Las Llamas.

18:00h

Tarde libre.

22:00h

Cena-catering con barra libre y baile en la Sala/Club Coppola.
Catering oferecido por el restaurante Patiochico(2).

(1) Tienen acceso al Parque de Las Llamas sólo los vehículos inscritos y
autorizados.
(2) Se dispondrá de autocar Casanova para la recogida en el hotel y autocar
N.R.Ruiz en la Sala/Club Coppola. Consultar horario a la organización.

Sala/club Coppola

Domingo 20 de Mayo

Asador Itxaski

09:45h

Punto de encuentro Parque de Las Llamas.

10:00h

Salida hacia Santoña. Ruta.

11:00h

Visita a la fábrica de anchoas Emilia.

12:00h

Salida hacia Pedreña.

12:45h

Llegada al restaurante Asador Itxaski.

13:00h

Paseo a bordo del barco Santander Bahía Tours.

14:00h

Regreso al Puerto de Pedreña.

14:15h

Cocktail y almuerzo con marisco del cantábrico
en el restaurante Asador Itxaski.

18:00h

Fin del 11º Certamen y despedida a todos los asistentes.

Lista de precios de inscripción
Opción 1
Jueves 17

Cocktail, almuerzo y SPA en el restaurante Balneario de La Hermida.
Cocktail y cena de bienvenida en el restaurante Parador de Fuente Dé.
Alojamiento en el Parador de Fuente Dé o en el Hotel El Oso (1).

Viernes 18

Viaje en el teleférico a los Picos de Europa.
Cocktail y almuerzo en el restaurante Palacio Guevara.
Cocktail y cena de gala en el Palacio de la Magdalena, catering ofrecido por el restaurante El Serbal (Estrella -Michelin).

Sábado 19

Acceso zona VIP con degustaciones, cocktail y almuerzo en el restaurante Gran Casino Sardinero.
Cena-catering con barra libre y baile en la Sala/club Coppola, catering ofrecido por el restaurante Patiochico.

Domingo 20

500 €/
por persona en
Parador
495 €/
por persona en el
Hotel (2)

Paseo y cocktail a bordo del barco Santander Bahía Tours.
Cocktail y almuerzo con marisco del cantábrico en el restaurante Asador Itxaski.

Opción 2
Viernes 18

Viaje en el teleférico a los Picos de Europa.
Cocktail y almuerzo en el restaurante Palacio Guevara.
Cocktail y cena de gala en el Palacio de la Magdalena, catering ofrecido por el restaurante El Serbal (Estrella -Michelin).

Sábado 19

255 €/
por persona

Acceso zona VIP con degustaciones, cocktail y almuerzo en el restaurante Gran Casino Sardinero.
Cena-catering con barra libre y baile en la Sala/club Coppola, catering ofrecido por el restaurante Patiochico.

(1) Alojamiento de la noche del 17/05/2017 será en el Parador de Fuente Dé o en el Hotel El Oso, las reservas se realizarán según disponibilidad con preferencia en el Parador de Fuente Dé
y por riguroso orden de inscripción. El resto de las noches tendrán lugar en Santander. Ofertas de hoteles en las siguientes páginas.

(2) Incluye sólo la noche del jueves 17/05/2018. Precio por persona en régimen de habitación doble con desayuno incluido. Para habitación individual consultar precios.

Lista de precios de inscripción
Opción 3
Viernes 18

Cocktail y cena de gala en el Palacio de la Magdalena, catering ofrecido por el restaurante El Serbal (Estrella -Michelin).

Sábado 19

Acceso zona VIP con degustaciones, cocktail y almuerzo en el restaurante Gran Casino Sardinero.
Cena-catering con barra libre y baile en la Sala/club Coppola, catering ofrecido por el restaurante Patiochico.

Domingo 20

275 €/
por persona

Paseo y cocktail a bordo del barco Santander Bahía Tours.
Cocktail y almuerzo con marisco del cantábrico en el restaurante Asador Itxaski.

Opción 4
Viernes 18
Sábado 19

Cocktail y cena de gala en el Palacio de la Magdalena, catering ofrecido por el restaurante El Serbal (Estrella -Michelin).
Acceso zona VIP con degustaciones, cocktail y almuerzo en el restaurante Gran Casino Sardinero.

130 €/
por persona

Opción 5
Sábado 19

Acceso zona VIP con degustaciones, cocktail y almuerzo en el restaurante Gran Casino Sardinero.

Hay disponibilidad de cambios en las opciones con previo aviso.
Imprescindible confirmar la asistencia para la formación de las mesas nominativas.
Hay restaurantes con plazas limitadas. La reserva se realizará por riguroso orden de inscripción.

55 €/
por persona

Hotel Santemar
El Hotel Santemar está a 3 minutos a pie de la playa, situado a 150 metros del
espectacular arenal del Sardinero. Cluenta con un jardín japonés y con elegantes
habitaciones equipadas con aire acondicionado, con un amplio baño de mármol.

Alojamiento:
Habitación individual 72€*
Habitación doble 82€*

* Los precios incluyen: desayuno buffet, parking e IVA.

Dirección:
Calle Joaquín Costa 28, 39005 Santander

Reservas:
(+34) 942 272 900
hotelsantemar@h-santos.es
www.hotelsantemar.com

Hotel Real
El Hotel Real dispone de amplios salones de estilo francés. A través de los
grandes ventanales se asoma el horizonte del Cantábrico. Ecos de los tiempos
en los que la familia real disfrutaba de sus veranos en la playa de la Magdalena.
Nuestra tradición no nos impide ofrecer las más modernas dotaciones a
nuestros huéspedes combinando el clasicismo de su estilo y la innovación en sus
habitaciones.

Alojamiento:
Habitación individual 125€*
Habitación doble 135€*
* Los precios incluyen: desayuno buffet, parking e IVA.
El hotel permanecerá cerrado hasta marzo por reformas en las instalaciones.
Consultar disponibilidad.

Dirección:
Av. Pérez Galdós 28, 39005 Santander

Reservas:
(+34) 942 272 550
reservas@eurostashotelreal.com
www.hotelreal.es

Coordenadas
Balneario de La Hermida:

Hotel El Oso:

Parque de Las Llamas:

Carretera La Hermida a Potes, s/n,
39580 La Hermida, Cantabria.

Barrio Areños 2,
39582 Camaleño, Cantabria.

Av. de la Constitución 21,
39005 Santander.

43° 15’ 07.5”N
4º 36’ 25.3” W

43º 06’ 54.4”N
4º 43’ 47.3” W

43º 28’ 30.8”N
3º 47’ 48.5” O

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Potes:

Palacio Guevara:

Gran Casino Sardinero:

Plaza la Serna 6,
39570 Potes, Cantabria.

La Plaza 22,
39592 Trecenyo, Cantabria.

Plaza de Italia s/n,
39005 Santander.

43º 09’ 15.6”N
4º 37’ 34.0” W

43º 19’ 02.6”N
4º 18’ 14.7” W

43º 28’ 18.2”N
3º 46’ 58.2” W

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Parador de Fuente Dé:

Palacio de La Magdalena:

Asador Itxaski:

Fuente Dé s/n,
39588 Camaleño, Cantabria.

Av. de Reina Victoria s/n,
39005 Santander.

Barrio la Barqueria s/n,
39130 Pedreña.

43º 08’ 39.7”N
4º 48’ 38.3” W

43º 28’ 09.2”N
3º 45’ 58.3” W

43º 26’ 47.0”N
3º 45’ 56.1” W

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Política de Inscripción
Inscripción:
1. Rellenar el formulario de “Ficha de Inscripción” en todos sus apartados.
2. La organización autorizará o no dicha solicitud en función de las
características del vehículo. Dicha autorización se enviará por e-mail.

Normativa:
1. La acreditación de SDC es personal e intransferible.
2. Los participantes deberán seguir en todo momento las instrucciones
realizadas por el personal de seguridad de SDC.
3. Se solicita acudir con sus vehículos a todos los actos o rutas que
figuran en el programa, ya que la participación de todos y cada uno
de los superdeportivos es la razón de ser del evento. Se agradecerá
ser escrupulosos con los horarios marcados por la organización en el
programa facilitado, en atención al resto de participantes.
4. En las rutas se procurará evitar paradas innecesarias como repostajes,
por lo que se solicita que se prevea con antelación las circunstancias.
5. Las rutas se realizan por carreteras abiertas al tráfico, por lo que
los participantes deberán respetar en todo momento las normas de
circulación vigentes, así como las indicadas por medio del personal de
seguridad de la organización y de los agentes de tráfico que custodian
dicho recorrido, manteniendo la velocidad que marque el coche guía, las
distancias de seguridad y no produciendo aceleraciones innecesarias,
adelantamientos o cualquier circunstancia que atente a la seguridad del
evento, evitando poner en riesgo al resto de participantes o usuarios de la
vía. Los participantes deberán afrontar su propia responsabilidad civil y/o
frente a terceros ante los daños que pudieran producir con su vehículo,
liberando a la organización de toda responsabilidad.
6. En el Gran Desfile participarán sólo aquellos superdeportivos que estén
debidamente acreditados. La confirmación de recibir dicha autorización
le será comunicada al participante cuando reciba la confirmación de
participación en el evento.
NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar total o
parcialmente el presente documento mediante anuncio en su página web,
también se reserva el derecho de admisión, restringiendo la asistencia de
participantes que hayan incurrido en faltas consideradas graves por la
organización en eventos anteriores o que por las características técnicas
de su vehículo, no cumplan con los cánones mínimos exigidos por SDC.

Ficha de Inscripción
Datos Personales:
Nombre y apellidos conductor:

Varon

Opción elegida:

Mujer
Opción 1

Nombre y apellidos acompañante:

Opción 2

Varon
Mujer

Datos del vehículo:
Marca / Modelo / Año / Matrícula:

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Marca / Modelo / Año (Opcional):

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Marca / Modelo / Año (Opcional):

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Notas:

Opción 3

Opción 4

Opción 5

Contacto
Para cualquier duda o información adicional puede contactar con nosotros.

Un evento que apasiona...
...en una tierra que enamora
Reservas y contacto:
(+34) 682 000 682 Jesús
(+34) 671 217 743 Ana
info@superdeportivoscantabria.com
www.superdeportivoscantabria.com
www.facebook.com/superdeportivoscantabria
www.facebook.com/SDC-International
www. twitter.com/SDC_Cantabria
www.instagram.com/superdeportivoscantabria
Vídeo 2017 by Eaglecam
Vídeo 2017 by Unitor Produkzioak
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