
                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



                                                                                                                                                          
 
 

                  
                            www.santanderfestivaldelmar.com                info@santanderfestivaldelmar.com 

33ºº  FFeessttiivvaall  ddeell  MMaarr  ddee  SSaannttaannddeerr    
                                                                                   Del 12 al 15 de Septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
Índice: 

 
3er Festival del Mar de Santander. 

 
Localización del evento. 

 
Programa de actividades. 

 
Plano del Festival. 

 
 



                                                                                                                                                          
 
 

                  
                            www.santanderfestivaldelmar.com                info@santanderfestivaldelmar.com 

33ºº  FFeessttiivvaall  ddeell  MMaarr  ddee  SSaannttaannddeerr    
                                                                                   Del 12 al 15 de Septiembre 

3er  Festival del Mar de Santander 
 
Un Festival del Mar es un evento lúdico, deportivo, cultural y turístico protagonizado por 
embarcaciones de todas las flotas: militar, mercante, deportiva, pesquera; pero con especial 
protagonismo de los Grandes Veleros (Tall Ships). Asimismo, es una fiesta de 
confraternización entre todos los sectores, colectivos e instituciones que viven, trabajan o 
disfrutan de la mar. Y, a su vez, es un espectáculo que sirve, como ningún otro, para acercar 
a la población a los muelles y sentir la llamada de la historia y la cultura marítima de un 
pueblo que ha vivido durante tantos siglos ligado social y económicamente a este medio 
marino y marítimo. 

 
Lugares tan distintos y 
distantes como Nueva 
Zelanda, EEUU o Japón han 
sido escenario y siguen 
siéndolo de innumerables 
festivales del mar, además de 
ciudades como Brest o Rouen 
en Francia, Ámsterdam en 
Holanda, Porstmouth en el 
Reino Unido o Bremenhaven 
en Alemania. 

 
Los Festivales de Europa y 
Estados Unidos están 
engarzados con las regatas 

de grandes veleros que organiza la STI (Sail Training Internacional) que tienen lugar durante 
los meses de julio y agosto. En septiembre, en el norte de Europa el clima ya no es tan 
propicio para la celebración de este tipo de fiestas náuticas y, por esta razón, muchos de 
estos buques se dirigen hacia el Sur buscando el buen tiempo: bien hacia el Mediterráneo o 
bien hacia las Islas Canarias camino al Caribe, para poder seguir su actividad. 
 
En el año 2005, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario del título de ciudad de 
Santander, tuvo lugar en la bahía de Santander el 1º Festival del Mar de Santander, que 
nació con la idea de celebrarse periódicamente cada cuatro/cinco años. Además del Festival 
se organizó una regata de grandes veleros entre el puerto inglés de Torbay y Santander. 
 
En el año 2009, se celebró el 2º Festival del Mar de Santander, por lo que este evento se 
convirtió en el primer y, hasta la fecha, único festival marítimo regular de España. También 
en esta ocasión se organizó un viaje a bordo de grandes veleros entre Ámsterdam y 
Santander. 
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Diez años después, coincidiendo los actos de celebración del V centenario de la primera 
vuelta al mundo, del 12 al 15 de septiembre del año 2019, Santander volverá a abrir las 
puertas de su bahía y acogerá en sus muelles a innumerables veleros procedentes de todo el 
mundo, con motivo del 3er Festival del Mar, que estará organizado, como ediciones 
anteriores, por la Fundación Villas del Cantábrico en colaboración con otras entidades. 
 

Asimismo, como en los festivales de 2005 y 2009, 
100 personas se embarcarán en grandes veleros y 
harán una travesía previa para llegar a Santander 
el día 12 de septiembre. En esta ocasión el puerto 
de salida elegido será Cork en Irlanda. En esta 
travesía participarán algunos de los más 
importantes veleros del mundo. 

 
La tercera edición de dicho Festival será por todo 
ello una vez más un evento imprescindible para 
incidir sobre la importancia y actualidad del sector 
náutico y marítimo en Cantabria y España. 
Además, constituirá un punto de encuentro cultural 
y social imprescindible durante el año 2019. 

 
Por último, como organizadores nos hemos 
marcado como objetivo crear una atmósfera 
agradable y, para ello, pretendemos crear un 
programa social con el que logremos que la están- 

 
cia en Santander durante esas fechas 
sea una auténtica oportunidad para 
disfrutar de toda la esencia de la 
ciudad. 
 
Entre todos, sin duda alguna, 
conseguiremos que este 3er Festival 
del Mar de Santander sea un evento 
que quedará marcado en nuestras 
retinas para siempre, no sólo por sus 
actividades y actos, sino por todas las 
personas que, con su presencia, su 
trabajo y esfuerzo, harán del mismo 
un hito inolvidable. 
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Localización del evento 
 
El Festival del Mar tendrá lugar en una de las bahías más bellas de todo el mundo: la bahía 
de Santander. Concretamente en los Muelles de Calderón, Maura, Albareda y Maliaño. 
Estará situado, por tanto, en el mismo corazón de la ciudad, junto al Real Club Marítimo de 
Santander, Palacete del Embarcadero, Grúa de Piedra, Estación Marítima, nuevo Centro 
cultural Botín y Comandancia de Marina, entre otros. 
 

El emplazamiento elegido para 
acoger el paso de los grandes 
veleros es también fundamental de 
cara al éxito del evento.  

 
Muchas ciudades europeas no 
pueden participar en eventos de 
este tipo debido a que sus 
instalaciones portuarias no tienen la 
suficiente entidad, o porque se 
encuentran desconectadas de la 
ciudad y de un entorno urbano 
adecuado. Por suerte, en 
Santander, contamos con una línea 
de muelles que empezando en la 

zona del muelle Calderón y continuando sin interrupción por los muelles de Maura y  
Albareda hasta Maliaño, puede albergar cómodamente esta actividad. 
 

Este lugar, centro de gravedad de la 
capital de Cantabria, está 
progresivamente cambiando su 
actividad portuaria por otras de 
índole cultural, a la vez que 
integradoras con la ciudad de 
Santander. Sería, por lo tanto, el 
mismo emplazamiento que en 
anteriores ediciones, potenciado en 
2019 con la integración del Centro 
de Arte Botín. 

 
Todos estos muelles permiten una visita lineal de todo el evento, permitiendo a los 
espectadores poder realizar una visita ordenada, subiendo a los barcos que estarán abiertos 
al público y participando en las actividades, que se desarrollarán durante todos los días que 
dura el festival junto a los muelles. 
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Programa de actividades 
 

Programa provisional del 3º Festival del Mar, 12-15 Septiembre 2019 

 
 
Viernes 12 de septiembre 
Muelles Calderón/Maura/Albareda: 
12:00 Llegada de los grandes veleros. 

Carpa Organización (junto a raqueros): 
13:00 Acto de recepción e inauguración del Festival del Mar 2019. 
Autoridades, patrocinadores y oficiales de los barcos. 
Recorrido oficial al Festival. 

Jardines de Pereda: 
Música y actuaciones (bailes regionales, música en vivo). 
11:30-22:00 Mercado naval y colonial. 

Muelle Calderón: 
16:30 Exhibición de buceo 

Carpa Organización (muelle Calderón): 
18:30 Conferencias 

 
 

 Sábado 13 de septiembre 
Muelles Calderón/Maura/Maliaño: 
10:00-13:00 Visita a los barcos, actividades y recepciones. 

Carpa Organización (muelle Calderón): 
09:30 Entrega de gorro y presentación de la Travesía a Nado de la Bahía. 
10:00 Salida de la Travesía Popular. 
10:30 Salida de la categoría B de la Travesía. 
11:00 Salida de la categoría A y Master de la Travesía. 
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Sábado 13 de septiembre 

 
Muelle Calderón: 
12:30 Simulacro de rescate. Helicóptero 112. Gobierno de Cantabria. 

Jardines de Pereda: 
Música y actuaciones (bailes regionales, música en vivo). 
11:30-22:00 Mercado naval y colonial. 

Muelles Calderón/Maura/Maliaño: 
16:00-20:00 Visita a los barcos, actividades y recepciones. 

Catedral de Santander: 

18:30 Misa Homenaje a los Hombres de la Mar. 
Oficia el Obispo de Santander. 

Carpa Organización (muelle Calderón): 
18:30 Ciclo Conferencias 

Real Club Marítimo: 
21:30 Cena con los oficiales, autoridades y patrocinadores. 

 
 

 
  Domingo 14 de septiembre 
 
Muelles Calderón/Maura/Maliaño: 
10:00-13:00 Visita a los barcos, actividades y recepciones. 

Jardines de Pereda: 
Música y actuaciones (bailes regionales, música en vivo). 
11:30-22:00 Mercado naval y colonial. 

Carpa Organización: 
13:00 Entrega del Trofeos (travesía a nado, concursos, etc.). 
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Muelles Calderón/Maura/Maliaño: 
16:00-20:00 Visita a los barcos, actividades y recepciones. 

Carpa Organización (muelle Calderón): 
18:30 Ciclo Conferencias. 

Bahía de Santander/muelles Calderón y Maura: 
21:30 Cena de las tripulaciones carpa organización 
23:00 Fuegos artificiales frente a los muelles. 

 
 
 

 
 Lunes 15 de septiembre 
 
Muelles Calderón, Maura y Albareda: 
11:00 Embarque de personas participantes en la Parada de Velas. 

Sardinero: 
12:00 Parada de velas: navegación de todos los barcos - Abra Sardinero. 

Muelles Calderón Maura y Albareda: 
14:00 Regreso personas participantes en la Parada de Velas. 

Jardines de Pereda: 
Música y actuaciones (bailes regionales, música en vivo). 
11:30- 22:00 Mercado naval y colonial. 

 
 

 Programa sujeto a cambios. 
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Plano del Festival 
 

Plano provisional del 3º Festival del Mar, 12-15 Septiembre 2019 

 

 
FUNDACIÓN VILLAS DEL CANTÁBRICO 

Los Abedules 11 bajo 
39011 Santander 
Tel: 690 81 51 61 

www.fundacionvillasdelcantabrico.org 














