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EL PINÓN
_
Los Corrales de Buelna, zona oriental  
Show cooking entre árboles centenarios y música bajo las estrellas 

Esta impresionante casa construida el último tercio del 
S.XIX se encuentra a 38 Km de Santander y se accede 
fácilmente por autovía. Es una casa de tres plantas situada en 
medio de un magnífico jardín de 14.000 m2. En el jardín hay 
varios árboles centenarios, tres de ellos catalogados como 
“Árboles Singulares de Cantabria”: “El Pinón”, es el mayor 
ejemplar de pino de Monterrey de toda Cantabria y mide 
más de nueve metros de perímetro en su base; un magnífico 
ejemplar de Tejo de más de 300 años de antigüedad y un 
espléndido Tilo. También hay varias Secuoias, Magnolias, 
un bosque de Castaños de Indias, Plátanos, Arces, Camelias, 
distintas coníferas y varios Tejos diferentes. Hay una bolera 
montañesa, una casa de muñecas de piedra siguiendo el 
estilo de una casa montañesa, y un antiguo tenis de hierba. 

RINCÓN DE HAZAS
_ 
Hazas de Cesto, zona oriental
Cobíjate entre las sombras de los plátanos de esta casa s 
olariega del siglo XIX

Casona de 1854, situada en un enclave idílico, perfecta para 
celebrar un día tan especial. Amplias zonas ajardinadas, 
en las que es posible celebrar una boda civil, disfrutar al 
aire libre del cóctel, a la sombra de los plataneros, también 
dispone de salón comedor a 25 km  de Santander ya 60 
km de Bilbao. La casa tiene dos plantas con 8 habitaciones 
distribuidas 5 en la primera planta (2 habitaciones dobles y 
3 de matrimonio y 3 en la segunda planta (2 de matrimonio 
y una doble). 

TORRE DE RUESGA
_ 
Valle de Ruesga, zona oriental 
Al abrigo de las montañas del Asón 

En la cuenca del Asón, el Catering Deluz  trabaja en 
exclusiva con el Hotel Palacio Torre de Ruesga. Construido 
en 1610, es un elegantísimo palacio que pertenece a la red de 
Rusticae. Su jardín es genial para aperitivos largos, barra de 
mojitos y steak tartare con carne ecológica de la zona.
Los novios pueden dormir al abrigo de las montañas 
en sus habitaciones que cuentan con una bañera de 
hidromasaje con vistas al paisaje del Valle de Ruesga y están 
exquisitamente decoradas.

EL MINCHU
_
Barros, zona oriental  
Un espacio singular e innovador donde  
celebrar tus eventos de una manera diferente.
 
A tan solo 15 minutos de Santander, un espacio singular 
donde celebrar cualquier tipo de evento de manera diferente 
y con total exclusividad.
Finca de 1400 m2 dispone de amplio salón y jardines con la 
posibilidad de adaptarlos a las necesidades de cada ocasión.

PALACIO DE ARCE
_
Puente Arce, zona occidental  
Siéntete como el Marqués de la Conquista Real  

A 10 minutos de Santander, próximo a las playas de 
Liencres. Ubicado a 400 metros del Camino del Norte del 
Camino de Santiago en su paso por Boo de Pielagos-Arce. 
El Palacio de Arce pone a su disposición un salón comedor, 
porche y los jardines exteriores del palacio, donde podrá 
disfrutar de un entorno con encanto.

EL NOVAL
_
Liendo, zona oriental  
Con un amplio porche para largos aperitivos

Situada en el hermoso valle de Liendo en Cantabria, 
entre Santander y Bilbao a 50 Km de ambas capitales, 
se encuentra esta casa señorial de 500 m2 (Siglo XVIII) 
recientemente rehabilitada con muebles de la época. 
Distribuida en bajo y dos plantas, dispone de sala de estar 
en cada planta y un total de 6  habitaciones con baño.La 
planta baja se compone de un gran recibidor amueblado 
con chimenea, cocina, salón, 2 comedores y aseo.  En los 
exteriores dispone de un amplio porche de 100 m2, jardín de 
3000 m2 con aparcamiento y piscina con vestuario.


