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amplia tus horizontes



Superficie: 32 km2

Pueblos: Güemes, Bareyo y Ajo

DISTANCIAS:

A Santander ...................................... 35 kilómetros

A Bilbao...............................................80 kilómetros

A Burgos (ciudad) .........................203 kilómetros

CONEXIONES: 

Por carretera: A-68 (Autovía del Cantábrico).

Por avión: Aeropuerto Severiano Ballesteros de Santander a 34 kilómetros.Por avión: Aeropuerto Severiano Ballesteros de Santander a 34 kilómetros.

Por barco: Puerto de Santander a 35 kilómetros.

Por ferrocarril: Estaciones de FEVE y RENFE en Santander.Por ferrocarril: Estaciones de FEVE y RENFE en Santander.

Mapa y datos
del municipio

Rutas turísticas
PARA TODA LA FAMILIA

Ruta del Convento de San Ildefonso1
Por el cabo de Ajo2
Entorno de la ría de Ajo y la Ojerada3

San Pedruco y Cabo Quintres4

Santa María de Bareyo 
al molino de la Venera
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busca tu rincón



5
disfruta nuestra tierra

Es un privilegio vivir en el municipio de Bareyo que, a través de estas páginas, os 
invito a descubrir.

Nuestro día a día está rodeado de naturaleza, arte, gastronomía, ocio y muchos y 
variados recursos turísticos que nos convierten en un rincón perfecto para, también, 
unas vacaciones. En nuestros tres pueblos, Ajo, Bareyo y Güemes, disponemos de 
multitud de posibilidades para disfrutar del tiempo libre.

Contamos con una accidentada y bella costa donde encontrarán impresionantes 
acantilados, una magnífica ría y preciosas playas en las que el baño, la práctica de 
deportes náuticos como el surf y los largos paseos son un magnífico aliciente durante 
gran parte del año. El cabo de Ajo, situado en el punto más al norte de Cantabria le 
ofrecerá unas vistas únicas de gran parte del litoral de la región y de algunas de sus 
montañas más altas.

En el interior, las mieses, los bosques y las praderías conforman un paisaje de raíces 
rurales que invitan al relax y el descanso.

Pero además, todo el municipio cuenta con un legado histórico magnífico
materializado en iglesias, ermitas, conventos y colegiatas como la de Santa María de
Bareyo, una de las joyas del románico costero de Cantabria, así como en casonas y
palacios y pequeños barrios rurales. Además, nuestro municipio es uno de los hitos
fundamentales del Camino de Santiago por la Costa, y ruta obligada para los
peregrinos, y que nos sitúa en el centro de la historia de España y Europa.

Una rica gastronomía ligada a los productos del mar y de las huertas junto con un
dinámico sector hostelero y muchas y variadas posibilidades de turismo activo,
hacen de nuestro municipio el lugar ideal para sus vacaciones en familia.

Les invitamos a que nos conozcan y les damos la bienvenida a Bareyo.

Ángela Ruiz Herrería
Alcaldesa de Bareyo



Costa
de
Bareyo

Los diez kilómetros de costa que van 
desde los acantilados de Brenas en el 
oeste, hasta la ría de Ajo en el este, son 
de una belleza singular que permanecen 
salvajes casi en sus totalidad. Unos 
abruptos acantilados entre los que se 
abren dos hermosas playas y la zona 
ribereña de la ría de Ajo en la que 
desemboca el río Campiazo, conforman 
una línea de litoral espectacular, ideal 
para los paseos, para tomar baños 
de mar o para disfrutar de deportes 
náuticos como el surf y la pesca.
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fúndete en el azul

El cabo de Quintres
Este espectacular saliente está situado en el extremo oriental del municipio, en medio de un paisaje de 

prados y landas atlánticas. Sus 138 metros de altura que se proyectan sobre el Cantábrico 
le convierten en uno de los más altos de la región.  

Desde él se contemplan unas magníficas vistas que abarcan desde los Picos de Europa a los montes de las 
Encartaciones en Vizcaya por el sur, y en la costa desde Cabo Mayor en Santander al 

de Machichaco en Vizcaya.

El cabo de Ajo
El cabo de Ajo es el punto geográfico más al norte de Cantabria y
 donde se ubica la estilizada estructura del faro, cuya luz es visible 

a 17 kilómetros de la costa.

Una finca en la que se encuentra el Faro de Ajo convertido en el verano de 2020 
en un gran lienzo. El artista Okuda ha llenado de color sus paredes 

con una simbología que alude a la riqueza natural de la región a través 
de la representación de la fauna local y, con sus texturas, a la diversidad cultural 

de una Cantabria moderna, abierta y conectada al mundo. 

Desde el cabo de Ajo se divisan unas impresionantes vistas que abarcan desde la bahía de 
Santander a la costa de Vizcaya, y hacia el sur la imponente Cordillera Cantábrica.

La senda costera del cabo de Ajo permite recorrer todo el perímetro de este terreno y disfrutar 
de todo el paisaje que lo rodea.

Una finca en la que se encuentra el Faro de Ajo convertido en el verano de 2020 en un gran 
lienzo. El artista Okuda ha llenado de color sus paredes con una simbología que alude a la 

riqueza natural de la región a través de la representación de la fauna local y, con sus texturas, a 
la diversidad cultural de una Cantabria moderna, abierta y conectada al mundo. 



La Ojerada
En la zona más oriental de la costa de Bareyo, 
en la Punta del Rostro, se abre una hermosa 
cavidad con forma de anteojos entre los 
acantilados por la que se divisa el Cantábrico. 
Llamada la Ojerada, esta formación es el resultado 
del empuje del mar en esta zona. 

Playas 
de Cuberris 
y Antuerta
La playa de Cuberris, de arena fina y dorada, tiene una 
longitud de 1.040 metros y es un arenal semiurbano ideal 
para los baños de sol y mar, y para la práctica de deportes 
náuticos, especialmente el surf. Cuenta desde 2016 con 
certificado medioambiental.

La playa de Antuerta está ubicada a 400 metros de 
Cuberris, entre hermosos acantilados. Con 510 metros 
de longitud, su orientación propicia la entrada de 
magníficas olas muy adecuadas para la práctica del surf 
y el paddlesurf.  y disfrutar de la magnífica obra de 
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mira con otros ojos



Ría de Ajo
La ría de Ajo, ubicada en la desembocadura del río 
Campiazo, separa los municipios de Bareyo y Arnuero. 
Se trata de un gran estuario con una superficie de 
444,5 hectáreas, que conforman una zona de marismas 
de importante valor natural y medioambiental, incluida 
en la Red Natura 2000 y calificada de Zona de Especial 
Protección de Aves. 

Se puede recorrer todo el perímetro oeste de la ría, y 
observar toda la riqueza de su hábitat, en el que abundan 
todo el año las aves acuáticas. En las épocas más frías, 
esta ría se convierte en paso fundamental de aves 
migratorias y lugar de invernada. Entre las especies que 
se pueden encontrar en el entorno de la ría de Ajo están 
las limícolas como el avoceta o el zarapito real; correlimos; 
anátidas (las más numerosas en invierno) como el ánade 
cuchara, real, friso o silbón y la cerceta común; otras como 
la garza real o la garceta común, y varias especies 
de gaviotas.

Los crustáceos, peces y moluscos también son abundantes 
en este entorno, al igual que las plantas marinas y 
múltiples tipos de algas. 

En la desembocadura de la ría hay una pequeña playa, 
la Sorrozuela, un arenal frente a la playa de la Arena 
de Isla, que conforma uno de los rincones costeros 
más bellos de Cantabria. 
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déjate mecer en su corriente



Interior
de
Bareyo

Aunque el municipio de Bareyo abarca una amplia zona litoral que ocupa el pueblo 
de Ajo, también se extiende hacia el interior en los valles de Ajo y Güemes donde 
se ubican las pequeñas localidades de Bareyo y Güemes. Ambas están enclavadas 
en zonas de verdes praderías y suaves colinas donde se asientan pequeñas masas 
boscosas de eucaliptos y otras especies autóctonas como el álamo temblón 
y los ciruelos silvestres en Bareyo que florecen a finales del invierno. 

Este territorio interior de verdes prados está atravesado por pequeños ríos y arroyos, 
y en él se dispersan explotaciones agrícolas y ganaderas. 
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absorbe el color que te rodea



Camino
de Santiago
por Bareyo

El municipio de Bareyo ha sido históricamente un importante paso de peregrinos 
hacia Santiago a través del Camino de la Costa o Camino del Norte. 

Este camino costero, el primero de los conocidos, fue muy transitado en los primeros 
siglos de peregrinación, y se tienen testimonios del paso de peregrinos desde el siglo IX. 

El Camino de Santiago llega a Bareyo desde Meruelo, y en el municipio se pueden realizar dos 
itinerarios históricos. El primero discurre por la costa, en terrenos de Ajo, y va desde la iglesia 
de Santa María de Bareyo a la iglesia de San Martín de Tours en Ajo, y desde allí paralelo a la ría 
de Ajo, hacia el barrio del Convento, donde se halla el Centro de Interpretación del Camino de 
Santiago por Cantabria en el antiguo edificio del convento de San Ildefonso.  El otro itinerario 
transita por el interior del municipio, y también parte de la iglesia de Santa María de 
Bareyo, pero la ruta se dirige a Güemes, pasando por la ermita de San Julián y desde 
allí hasta el albergue de la localidad. 

Ambas rutas siguen camino hasta Santander, bien por el interior atravesando 
Villaverde de Pontones o por la costa de Galizano y Somo. 
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pasea a ritmo pausado



Patrimonio
histórico y
arquitectónico

El municipio de Bareyo se integra dentro 
del territorio histórico de las Siete Villas, 
una zona en la que se desarrollaron 
de manera importante los oficios 
relacionados con la arquitectura, 
la cantería, la fundición o la carpintería 
entre otros. La impronta de estos artistas 
ha quedado también patente en el rico 
patrimonio arquitectónico de todo el 
municipio.

Edificios religiosos Iglesia de Santa María de Bareyo. Declarada Bien 
de Interés Cultural, es el edificio más bello y 
monumental del estilo románico costero, y está 
entre los más importantes del románico cántabro. 
Construida en el siglo XII, cuenta con una sola nave, 
un ábside y un crucero. Su interior mantiene su 
carácter románico, su magnífico ábside con doble 
arquería superpuesta, representa el ejemplo más 
singular del románico de Cantabria.

17
viaja al pasado

En su interior es indispensable la visita al baptisterio donde se halla 
su pila bautismal, se trata de la pieza más señera de la iglesia, y está 
formada por una cuba cuatrilobulada y monolítica, colocada sobre 
dos leones que muerden un brazo humano. Su exterior está tallado 
con palmas verticales, nudos de ‘Salomón’, tallos con hojas inscritas 
y entrelazos tupidos en cestería. 



San Martín de Tours. Es la iglesia 
parroquial de Ajo y su estilo es gótico 
renacentista. Su construcción finalizó 
a mediados del siglo XVII, y se trata 
de un edificio de gran monumentalidad. 
Consta de tres naves y cuatro capillas 
adosadas al conjunto. El pórtico y la torre 
son del siglo XVIII, y en su interior se 
conservan diferentes retablos; el mayor 
del año 1626 es de estilo romanista. 

Convento de San Ildefonso. 
Ubicado en el barrio del Camino o 
del Convento de Ajo, su construcción 
corresponde al último tercio del 
siglo XVI. Gran parte de este edificio 
ha sido rehabilitado en los últimos 
años y actualmente acoge el Centro 
de Interpretación del Camino 
de Santiago por la Costa. 

Iglesia de San Vicente Mártir.
Ubicada en el pueblo 
de Güemes, es un edificio 
renacentista de una sola nave 
de estilo churrigueresco.
Destacan en su interior el 
retablo mayor del siglo XVII 
y otro retablo menor también 
barroco de Nuestra Señora 
del Carmen.

Ermita de San Julián.
También en Güemes está 
este pequeño edificio 
religioso, cuyo origen es 
románico, pero cuya única 
nave es de estilo gótico. 
Hasta el siglo XIX fue hospital 
de peregrinos para aquellos 
que transitaban el Camino 
de Santiago por la Costa.  

Ermita de San Pedruco. 
Su estilo está entre el 
románico y el gótico, 
y su construcción se data 
entre los siglos XII y XVI.

Patrimonio religioso
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escucha el silencio



En el barrio Villanueva se halla el 
Palacio de Güemes, magnífica 

construcción de estilo montañés 
de principios del siglo XX, que se 

atribuye al reconocido arquitecto 
laredano Leonardo Rucabado. 

A orillas de la ría de Ajo, 
el Molino de la Venera, uno de 
los pocos molinos de Cantabria 
mixtos, que aprovechaban la 
fuerza de las corrientes fluviales 
y de las mareas para su 
funcionamiento. Este edificio 
del siglo XIX consta de tres arcos 
escarzanos. 

Edificios civiles
Todo el municipio 
de Bareyo cuenta con 
magníficos ejemplos 
de casonas montañesas, 
algunas con importantes 
blasones de y escudos 
de los siglos XVI y XVII.

En el típico barrio del 
Camino o del Convento, 
el núcleo originario del 
municipio, se encuentra 
la Casona de Camino. 

En el barrio de Lurcía 
abundan estas casonas 
blasonadas. Una de ellas, 
llamada ‘La Casona’ fue 
construida en el siglo 
XVII y consta de una 
hermosa torre de tres 
cuerpos y una portada 
de sillería en arco 
escarzano. Tiene capilla 
propia.

En el mismo barrio de Lurcía 
está la Casona de Llabad 
Camino, de 1640, que 
presenta una magnífica 
portada con arco escarzano, 
frontón partido y arco sin 
labrar. Junto a ella la capilla
de San Juan Evangelista 
que pertenece a la casona.

La Casona de la Peña en el 
barrio del mismo nombre 
es también conocida como 
la casona-palacio de Vélez 
Hontanilla. Tiene portada 
con arco escarzano y un 
gran escudo en la torre.

La Casona Palacio de Villanueva,  conserva una torre gótica, 
rodeada por una espléndida casa del siglo XVII. Muy cerca 
está la Casona de Cubillas, del siglo XVI, que consta de una 
bella portada en arco de medio punto sobre la que aparece 
el escudo labrado en la fachada. 
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Gastro
nomía

Bareyo mantiene una tradición gastronómica basada en los productos del mar 
y de las pequeñas huertas caseras que abundan por todo el municipio.

Los mariscos frescos, y especialmente el percebe, y los pescados de roca 
como el jargo, la lubina y la dorada son parte de esta magnífica despensa, 
que se transforman en excelencias culinarias en las cocinas de las casas 
y de los múltiples restaurantes familiares que hay en el municipio.

Los pimientos de asar son un producto muy típico de las huertas de la zona, 
junto con los tomates y una gran variedad de hortalizas. Las legumbres que 
se cultivan en todo el territorio se cocinan al fuego lento en forma de cocido 
montañés, alubias rojas estofadas y en una gran variedad de guisos, todos 
ellos sabrosos y contundentes. 
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Saborea nuestros productos



Una de las especialidades de los restaurantes de Bareyo 
son las paellas, tanto de marisco, como de otros 
componentes. Era una tradición no escrita acercase al 
municipio, sobre todo a Ajo, a degustar este popular plato 
de arroz los domingos. Estas preparaciones han alcanzado 
una enorme fama y siguen siendo un reclamo 
gastronómico de primer nivel. 

Los potajes elaborados con productos de la matanza, los 
huevos y aves caseras criadas en los corrales de todo el 
municipio, y la carne de bovino de las pequeñas 
explotaciones ganaderas que abundan en la zona, 
componen una atractiva propuesta gastronómica para 
todos aquellos que se acercan a Bareyo a conocer sus 
preparaciones culinarias. 
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Estimula tu paladar



Rutas
turísticas

PARA TODA LA FAMILIA

Esta ruta nos lleva entre mieses a uno de los barrios más tradicionales de 
Ajo. Partiendo desde el centro del pueblo, se toma la carretera de Soca-
mino que va paralela a la ría de Ajo, a lo largo del recorrido se contemplan 
unas plácidas vistas del estuario. El camino llega hasta el barrio del Con-
vento, y en él nos encontramos el antiguo edificio del convento de San 
Ildefonso, que en la actualidad acoge el Centro de Interpretación del 
Camino de Santiago por la Costa. 

La vuelta se puede hacer siguiendo el mismo recorrido o bien tomando la 
carretera que va al faro de Ajo.  

Ruta del Convento de San Ildefonso

1
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aprende a sentir como un niño



Parte del barrio del Convento, y llega a la Sorrozuela por 
caminos paralelos a la margen oeste de la ría de Ajo. El 
camino discurre entre bosques de eucaliptos, hasta la 
desembocadura de la ría, sobre la bella playa de La Arena. 
Un poco más adelante hay un mirador sobre la Ojerada, 
una maravilla natural que a modo de anteojos ofrece unas vistas magníficas del 
Cantábrico. La vuelta se puede hacer tomando la S-412 que baja desde el cabo 

de Ajo hasta la rotonda que enlaza de nuevo con el barrio del Convento.

Rutas
turísticas
PARA TODA LA FAMILIA

Partiendo de la playa de Cuberris, hay que tomar la avenida del Faro, que 
nos subirá hasta el barrio del mismo nombre, y en él hasta la finca donde se 
ubica el faro y que actualmente cuenta con una senda costera que permite 
recorrer todo el perímetro de la misma. Desde aquí se contemplan unas 
vistas extraordinarias del litoral y disfrutar de la magnífica obra de Okuda, 
desde Cabo Mayor en Santander, a Cabo Quejo en el este, y en el interior, 
algunas de las mayores alturas de la Cordillera Cantábrica. La vuelta se 
realiza por la misma carretera.

Por el Cabo de Ajo

2
Entorno de la ría de Ajo 

y la Ojerada

3

29
enseña la naturaleza



Rutas
turísticas
PARA TODA LA FAMILIA

Esta ruta se puede hacer desde el centro de Ajo subiendo hacia el barrio 
de la Peña y desde allí hasta el santuario de San Pedro Sopoyo, conocido 
como San Pedruco, o partiendo desde este mismo punto. El destino es el 
cabo Quintres, a donde se llega por caminos que atraviesan praderías. 
El promontorio del cabo está como cortado a cuchillo sobre el mar, y 
tiene una altura de 138 metros. Desde él se observan unas magníficas 
vistas del litoral cántabro y vizcaíno, y de las montañas del interior, 
desde los Picos de Europa a las Encartaciones de Vizcaya. 

San Pedruco 
y cabo Quintres

4

El punto de partida está en la iglesia de Santa María de Bareyo, uno 
de los mejores ejemplos del románico costero de Cantabria y catalo-
gado como Monumento Histórico Artístico. Aquí tomamos el camino 
que lleva hacia la ría de Ajo por el barrio de San Roque, en cuyo final 
está el molino de la Venera, un molino mixto de marea y río. La vuelta 
se puede hacer desandando parte del camino, pero en vez de ir direc-
tamente de nuevo al punto de partida, ampliar el recorrido visitando 
el pueblo de Bareyo. 

Santa María de Bareyo
al molino de la Venera

5

31
experiementa el aire puro



Fiestas en
el municipio 

• 22 de enero San Vicente Ermita San Vicente Mártir en Güemes

• 2 y 3 de febrero Las Candelas y San Blas Bareyo

• 24 de junio San Juan Playa de Ajo

• 16 de julio El Carmen Bareyo y Ajo

• 25 de julio Santiago Faro de Ajo

• 3 y 4 de agosto Santo Domingo Barrio del Convento de Ajo

• 10 de agosto San Lorenzo Güemes

• 16 de agosto San Roque  Ermita San Roque de Ajo

• 1er viernes de septiembre  San Pedruco Ermita San Pedruco en Ajo

• 1er sábado septiembre San Julián Ermita San Julián de Güemes

33
baila al ritmo de la tierra


