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http://santander.es/
https://www.michelin.es/
https://www.callaghan.es/
https://turismodecantabria.com/inicio
https://www.ibarracars.net/es
http://superdeportivoscantabria.es/


Saludo del excmo. Sr. Presidente de la Comunidad de Cantabria

Un certamen más consolidado

El certamen Superdeportivos Cantabria celebra este año una edición más y se 
consolida como una de las citas más importantes del panorama nacional para 
los aficionados a las concentraciones de coches deportivos, que en tendrán una 
oportunidad única de disfrutar del espectáculo que suponen estos modelos 
exclusivos. 

A nadie se le escapa que las dificultades económicas complican la organización 
de cualquier tipo de evento y el mérito, por tanto, es aún mayor. Esta cita es un 
claro ejemplo de esfuerzo y constancia en beneficio, en este caso, del deporte en 
conjunción con el turismo, una colaboración que desde el Gobierno de Cantabria 
estamos impulsando en todos los ámbitos.

A una organización excelente hay que sumarle, como valor añadido, la 
espectacularidad de los paisajes cántabros por los que transitarán los participantes 
en las diversas rutas previstas, por lo que el resultado no puede ser otro que el de las 
ediciones previas, es decir, el éxito absoluto. 

Su repercusión para el sector turístico, hostelero y comercial de la región es 
indiscutible, porque pocos acontecimientos concitan como éste la presencia de 
cientos de amantes de los coches deportivos. Por ello, quiero hacer expresa mi 
felicitación a los organizadores por su apuesta decidida por este evento en nuestra 
tierra, el mayor de estas características de España. 

Pero nada sería de Superdeportivos Cantabria sin el respaldo incondicional de la 
afición cántabra y el entusiasmo de los participantes, a quienes envío un saludo 
afectuoso y mi reconocimiento a su contribución a la grandeza deportiva y social de 
este certamen.

Miguel Ángel Revilla Roiz, Presidente de Cantabria



Saludo de la excma. Sra. alcaldesa de Santander

El Superclásico de los Superdeportivos Cantabria “Ciudad de Santander”

Entre el 15 y el 20 de mayo regresa a casa la duodécima edición de los   
“Superdeportivos Cantabria”, un auténtico superclásico del automóvil internacional. 
La belleza de sus modelos y el rugir inconfundible de sus motores convertirán su 
propia presencia en nuestras calles en un auténtico espectáculo.

Santander acoge con su mayor hospitalidad esta cita imprescindible para los amantes 
del automóvil deportivo. 

Y estoy convencida de que los participantes, llegados de muy distintos lugares de 
Europa, también consideran los días de estancia en la capital de Cantabria como otra 
cita inaplazable.

Su presencia en la ciudad y la exposición de los modelos participantes en esta edición 
volverá a captar la atención y las miradas de santanderinos y visitantes.

Santander se siente orgullosa de ser escenario de esta pasarela del motor, un evento 
para deleite de aficionados y curiosos que tiene ya su cita fija en la ciudad cada 
primavera.

Si no existiesen los “Superdeportivos Cantabria”, habría que inventarlos. Pero, por 
fortuna, están inventados y se reinventan cada año. Siempre a mejor. ¡Enhorabuena!

Gema Igual, Alcaldesa de Santander



Saludo del Presidente de Superdeportivos Cantabria

Estamos a punto de arrancar los motores de las espectaculares joyas a cuatro ruedas 
que forman parte de Superdeportivos Cantabria “Ciudad de Santander”, un evento 
que este año 2019 se ha propuesto batir todos los récords que hemos superado en 
los últimos once años.

Con más ilusión, más vehículos, más sponsors, más público, más glamour y 
más posibilidades, las experiencias que están previstas en esta nueva edición 
sorprenderán a todos los asistentes.

El aperitivo será el sueño sobre ruedas que provoca el increíble desfile de los 
GTA Spano, Maserati, Ferrari, Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Bentley, 
TVR, Corvette, Mercedes AMG, Nissan Nissmo, Audi, BMW, Pantera De Tomaso, 
McLaren, Mustang, Jaguar, Viper, Alfa Romeo, Escalibur etc, por las calles de 
Santander, inundando la ciudad de lujo, belleza y arte en movimiento.
 
Durante cinco días del mes de mayo sentiremos los latidos de los vehículos, 
degustaremos delicias gastronómicas de calidad, visitaremos rincones 
extraordinarios de la geografía cántabra, dormiremos en alojamientos únicos y, 
sobre todo, disfrutaremos cada segundo como si fuera el último. 

Porque Superdeportivos Cantabria 2019 va a ser así: Adrenalina en estado puro, 
llevando al límite las experiencias para expandir el evento en todo el mundo. 
Derribaremos fronteras con cada rugido de nuestro motor y compartiremos 
momentos juntos que nos unirán aún más.

Gracias por formar parte de nuestra gran familia. Os aseguramos que no olvidaréis 
nunca este gran evento en el que hemos redoblado esfuerzos para que sea así.

Estamos orgullosos de haber conseguido vuestra confianza porque sin vosotros SDC 
no podría haber forjado estos vínculos ni haber recorrido este gran camino repleto 
de vivencias a bordo de los vehículos más exclusivos del mundo.

Os esperamos para seguir haciendo aún más grande este sueño hecho realidad. 
Bienvenidos. Ahora toca disfrutar del recorrido y dejarse llevar por las emociones.

Un saludo muy afectuoso, 

Jesús Solano, Presidente - Fundador de Superdeportivos Cantabria “Ciudad de Santander”



Ayuntamiento de Santander

Centro Comercial Valle Real

Presentación Oficial

Viernes 10 de Mayo

Martes 14 de Mayo

20:00h

11:00h

Presentación de un superdeportivo en el centro comercial Valle 
Real.

Presentación oficial a los medios de comunicación en el 
Ayuntamiento de Santander.



Miércoles 15 de mayo

13:00h

14:30h

18:00h

21:00h

Punto de encuentro y entrega de acreditaciones en el hotel Bahía. 

Cocktail y almuerzo en el restaurante Posada del Mar.

Visita al Centro Botín.

Cocktail y cena en el restaurante El Serbal, galardonado con una 
Estrella Michelin. 

Restaurante Posada del Mar

Restaurante El Serbal El alojamiento de la noche del 15/05/2019 será en el hotel Bahía.



Jueves 16 de mayo

11:00h Punto de encuentro y entrega de acreditaciones en la fábrica de 
anchoas M.A. Revilla.

14:15h Cocktail y almuerzo en el restaurante Solana, galardonado con 
una Estrella Michelin. 

18:00h Tarde libre. 

20:30h Entrega de acreditaciones en el Parador de Limpias. 

21:00h Cocktail, cena y barra libre en el Parador de Limpias.  

El alojamiento de la noche del 16/05/2019 será en el Parador de Limpias. 

Restaurante Solana

Parador de Limpias

11:30h Visita a la fábrica de anchoas M.A. Revilla.



Viernes 17 de mayo

09:00h

09:30h

10:30h

12:30h

14:15h

Punto de encuentro y entrega de acreditaciones en el Parador de 
Limpias. 

Salida hacia la cueva Pozalagua.

Visita a la cueva Pozalagua.

Ruta.

Cocktail y almuerzo en el Palacio de San Román de Escalante.

(1) Código vestuario: etiqueta. 
      Se dispondrá de un autocar ALSA de ida y vuelta desde el hotel Santemar al
      hotel Real. 

Palacio San Román de Escalante

Hotel Real
Foto: Christian Lopez

17:30h Regreso a Santander.

20:00h Salida en el autocar ALSA desde el hotel Santemar.

20:15h

20:30h

Bienvenida en el hotel Real a cargo de la alcaldesa del 
Ayuntamiento de Santander, Gema Igual.

Cocktail, Cena de Gala y barra libre en el hotel Real (1).



Sábado 18 de mayo

09:00h Recepción de participantes, zona VIP con degustaciones
y gran exposición de Superdeportivos en el Parque de Las Llamas. (1)

Gran Desfile de todos los Superdeportivos por la ciudad. 
*Ver política de inscripción.

Regreso al Parque de Las Llamas.

Salida del autocar ALSA hacia el Gran Casino Sardinero.

Cocktail y almuerzo en el restaurante Gran Casino Sardinero.

(1) Tienen acceso al Parque de Las Llamas sólo los vehículos inscritos y 
      autorizados.

(2) Se dispondrá de un autocar Casanova para la recogida en el hotel y un 
autocar N.R.Ruiz en la Sala/Club Coppola. Consultar horario a la organización.

12:30h

13:30h

13:45h

14:00h

17:30h

18:00h

22:00h

Disponibilidad del autocar ALSA hacia el Parque de Las Llamas.

Tarde libre.

Cena-catering con barra libre y baile en la Sala/Club Coppola.
Catering ofrecido por el restaurante El Serbal, galardonado con 
una Estrella Michelin (2).

Gran Casino Sardinero

Sala/club Coppola



Domingo 19 de mayo (mañana)

10:30h

11:30h

12:15h

14:00h

12:45h

Punto de encuentro en el Palacio de La Magdalena.

Salida hacia Pedreña.

Llegada al restaurante Asador Itxaski.

Regreso al Puerto de Pedreña.

Paseo a bordo del barco Los Reginas.

Palacio de La Magdalena

Barco Los Reginas

Foto: Juanjo Santamaría



Domingo 19 de mayo (tarde)

Asador Itxaski

Restaurante Casona del Judío

14:15h

18:00h

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

Tarde libre.

00:00h

21:00h

Fin del 12º Certamen y despedida a todos los asistentes.

Cocktail y cena en el restaurante Casona del Judío.

Foto: Marina Nieto



Política de 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.
3. Hay disponibilidad de cambios en las opciones con previo aviso.
4. Imprescindible confirmar la asistencia para el acceso al Parque de Las Llamas y otros actos del programa.
5. Los restaurantes tienen plazas limitadas, por lo tanto las reservas se realizarán por riguroso orden de inscripción.
6. Para garantizar la participación, el pago debe realizarse antes del 10/05/2019.
7. La fecha límite de inscripción es el 10/05/2019.
8. La reserva en el hotel Santemar se debe realizar antes del 01/04/2019 y en el resto de hoteles antes del 31/04/2019 debido a varios congresos que hay en la 
ciudad y por lo tanto alta ocupación hotelera.

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.
4. 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.
3. Los participantes deben 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 la máxima puntualidad 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 prevean con antelación las circunstancias.
5. El Gran Desfile y 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. Todo aquel que infrinja la normativa recibirá un aviso ya que es un evento “Life Style” y no de Rally.
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.

Inscripción:

Normativa:



Fabrica de anchoas Revilla:

C/ Cabildo s/n, Polígono Industrial de Las 
Marismas, 39740 Santoña, CANTABRIA

43.446674 N 
-3.461849 W

Google Maps

Cueva Pozalagua:

Peñas de Ranero
48891, Vizcaya

43.259847 N
 -3.384437 W

Google Maps

Palacio de La Magdalena:

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

43.469222 N
-3.766194 W

Google Maps

Parador de Limpias:

C/ Fuente del Amor s/n, 
39820 Limpias, Cantabria

43.358345 N
-3.422426 W

Google Maps

Palacio San Román de Escalante:

Carretera de Escalante a Castillo, Km 2. 
39795 Escalante Cantabria

43.446872 N
 -3.528120 W

Google Maps

Asador Itxaski:

Barrio la Barqueria s/n,
39130 Pedreña.

43.446389 N
 -3.765583 W

Google Maps

Restaurante Solana:

La Bien Aparecida 11, 
39849 Ampuero, Cantabria

43.326455 N
 -3.452898 W

Google Maps

Parque de Las Llamas:

Av. de la Constitución 21,
39005 Santander.

43.475222 N
 -3.796806 W

Google Maps

Casona del Judío:

Calle Repuente 20, 
39012 Santander, Cantabria

43.468641 N
 -3.829127 W

Google Maps

Coordenadas

https://www.google.com/maps/place/Conservas+M.A.+Revilla+-+CHABUCA/@43.4466855,-3.4619759,20.29z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd4ebf766841b393:0xa578b8d9bda5d803!2sCalle+cabildo,+39740,+Cantabria!3b1!8m2!3d43.4466859!4d-3.4618511!3m4!1s0xd4ebf5f02496703:0xae024593453d12ad!8m2!3d43.4465403!4d-3.4616911?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/Cueva+de+Pozalagua/@43.2614224,-3.3878416,16.08z/data=!4m5!3m4!1s0xd4ee7c9db95003d:0xa4e2a0c22719bfc4!8m2!3d43.2603286!4d-3.3856401?hl=es-ES
https://www.google.es/maps/place/Empresa+Municipal+Palacio+de+la+Magdalena+S.A./@43.4691457,-3.7670755,18.32z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDPCsDI4JzA5LjIiTiAzwrA0NSc1OC4zIlc!3b1!8m2!3d43.4692222!4d-3.7661944!3m4!1s0x0:0x2eb3e459922729f7!8m2!3d43.469345!4d-3.7664628?hl=es&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/Parador+de+Limpias/@43.357593,-3.4258147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4ec1feff33de9f:0x3cc30991d7338a64!8m2!3d43.357593!4d-3.423626?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/place/San+Rom%C3%A1n+de+Escalante/@43.4468475,-3.5299533,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4eb89305d45d45:0xb9ea6a716f008364!8m2!3d43.4468475!4d-3.5277646?hl=es-ES
https://www.google.es/maps/place/Asador+Itxaski/@43.445986,-3.7675065,17.42z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDPCsDI2JzQ3LjAiTiAzwrA0NSc1Ni4xIlc!3b1!8m2!3d43.4463889!4d-3.7655833!3m4!1s0xd494ae98f0dae0b:0x8ebba53718a4aea7!8m2!3d43.4464156!4d-3.7656283?hl=es&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Solana/@43.3265027,-3.4553467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4ec24fbee0ee01:0x1aa9ef0006546965!8m2!3d43.3265027!4d-3.453158?hl=es-ES
https://www.google.es/maps/place/Palacio+De+Deportes+De+Santander/@43.4752261,-3.7989943,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDPCsDI4JzMwLjgiTiAzwrA0Nyc0OC41Ilc!3b1!8m2!3d43.4752222!4d-3.7968056!3m4!1s0x0:0x8fe959352886b93b!8m2!3d43.4755538!4d-3.7959051?hl=es&authuser=0
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Casona+del+Jud%C3%ADo/@43.4687526,-3.8311941,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd49497b1defb66d:0x6a5a3891b263792!8m2!3d43.4687526!4d-3.8290054?hl=es-ES


Ficha de Inscripción

Datos Personales:

Datos del vehículo:

Empresa, cargo, actividad:

Nombre y apellidos conductor: Teléfono:

Marca / Modelo / Año / Matrícula:

Marca / Modelo / Año (Opcional):

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Dimensiones Neumáticos (Opcional):

Nombre y apellidos acompañante:

Varón

Mujer

Varón

Mujer

E-mail:

Dirección:



Contacto

Para cualquier duda o información adicional puede contactar con nosotros.

Reservas y contacto:

(+34) 671 217 743 Ana

(+34) 677 743 796 Natalia

info@superdeportivoscantabria.com

www.superdeportivoscantabria.com

www.facebook.com/superdeportivoscantabria

www. twitter.com/SDC_Cantabria

www.instagram.com/superdeportivoscantabria

Vídeo 2018 by Eaglecam 

Vídeo 2018 by HF Media

Un evento que apasiona...
...en una tierra que enamora

mailto:info@superdeportivoscantabria.com
www.superdeportivoscantabria.com
www.facebook.com/superdeportivoscantabria
https://twitter.com/SDC_Cantabria
www.instagram.com/superdeportivoscantabria
https://youtu.be/TFKNnG1i_eM
https://youtu.be/m47vCy26UDE


Colaboradores

http://pfn.es/
https://cantur.com/inicio
http://www.brittanyferries.es/
http://www.santanderdeportes.com/
https://www.marquesderiscal.com/
http://pilot-es.es/
http://autocaresnrruiz.com/
https://www.alsa.es/
http://www.autobusescasanovasl.com/horarios
http://www.atresplayer.com/television/programas/centimetros-cubicos/
http://anchoasemilia.es/
http://www.angelachu.es/
http://www.puntalproductions.com/
http://shop.conservasdeisla.com/
https://www.facebook.com/Coronel-Faramond-Merovingios-732322410150503/
https://palaciomagdalena.com/es/


Colaboradores

http://casaelmacho.com/
http://www.elserbal.com/
http://tomfernandez.es
http://www.eaglecam.es/
https://www.contracorrienteproduction.com/
https://www.facebook.com/lara.toca.5
http://www.321motor.es/
https://www.facebook.com/pages/Bsb-Publicidad/1670175716536368
http://www.motorcantabria.com/
http://www.spend-in.com/
http://www.elcoteron.com/
http://vegapas.com/
http://superdeportivoscantabria.es/wp-content/uploads/2018/01/tarjeta-cideres.jpg
http://www.grancasinosardinero.es/
https://www.parador.es/es
http://asador-itxaski.business.site/
http://www.diezsiglos.es/
http://quesopicon.es/
https://www.facebook.com/HFMediaProductions/
https://www.instagram.com/lamar_oysters/?hl=es
http://marcialguijuelo.es/
https://www.blackrivercaviar.com/?lang=es
https://williot.net/es/
http://www.hotelsanromandeescalante.com/
http://www.gestoriaquintanilla.com/www/
https://www.facebook.com/The-Wolf-Jr-Photography-828188450604030/?eid=ARDLgjosOa1_TTnUA2MHidWysbJhxC4FSc7qoE3ObYlPrK9m7DsmAD2BjH0GMzCAAGv-2dNUuSo8YDuB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100008232133667&fref=tag
http://www.restaurantesolana.com/
https://www.instagram.com/kokorosantander/?hl=es
https://www.facebook.com/juanjo.santamaria.7
https://www.disenium.es/


Colaboradores

http://www.casonadeljudio.com/
https://www.facebook.com/jonatan.domingolobejon
https://www.barquillosygalletastanis.com/
http://www.coppolasantander.com/
http://www.solosaxo.com/
http://g-vine.com/es/
http://autocinecantabria.es/
https://cristorealty.com/
http://www.imprentater.com/
https://www.centrovallereal.com/
http://laposadadelmar.es/
https://www.aguadesolares.com/index.php/es/
http://www.illy.com/wps/wcm/connect/es/home
http://www.grupopepinnereo.es/
http://bilbaobelcanto.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/frankiesacademiadeingles/
https://www.miramesantander.com/
http://www.balneariolahermida.com/
http://www.hotelsantemar.com/
https://www.blendio.es/
http://www.hotelapartamentosdoncarlos.com/
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-hotel-real.html
http://mundocierres.es/
https://www.losreginas.com/


http://superdeportivoscantabria.es/es/
http://livingmotor.com/es/
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