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Del 11 al 15 de septiembre



3º Festival del Mar
Miércoles 11 de septiembre

Jueves 12 de septiembre

Viernes 13 de septiembre

Sábado 14 de septiembre

Domingo 15 de septiembre

Programa

El Tercer Festival del Mar se celebrará 
del 11 al 15 de septiembre en la ciudad 
de Santander. El evento, organizado por 

la Fundación Villas del Cantábrico, 
reunirá a grandes veleros en 
Santander, brindando la oportunidad 
de conocerlos de cerca y recordar 
aquellos tiempos en los que la capital 
cántabra fue un importante puerto 
marítimo. 

Los festivales marítimos son un reclamo 
turístico que tienen lugar en numerosos 

puntos del mundo contagiando a la ciudad 
de un ambiente marinero y festivo. Esto es lo 

que busca el Tercer Festival del Mar, impregnar las 
calles de Santander de ese carácter marinero que tanto 

caracterizaba a la ciudad.

Para potenciar el atractivo del evento y captar la atención del público, el 
miércoles 11 de septiembre será la apertura de las casetas de comercio 
y hostelería.

El Tercer Festival del Mar se desarrollará en la bahía de Santander, 
colocándose las carpas comerciales y de hostelería en el Muelle 
Calderón, y las institucionales en el entorno del Centro Botín. Las 
actividades se llevarán a cabo en los alrededores de estas áreas. 
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Centro Botín - Club Marítimo 
13:00-23:30: Inauguración de carpas comerciales 
y hosteleras

Muelles Calderón y Albareda
12:00: Llegada de embarcaciones
13:00: Acto de recepción e inauguración del 
Festival del Mar 2019. Autoridades, patrocinadores 
y oficiales de los barcos. Recorrido oficial al 
Festival.
Foro Centro Botín
Música y actuaciones (bailes regionales, música 
en vivo)
11:30-22:00: Talleres infantiles
Muelle Calderón
16:30: Exhibición de buceo
Foro Centro Botín
18:30: Ciclo de conferencia “V Centenario de la
1ª Vuelta al Mundo”
11:30-22:00: Talleres infantiles

Muelles Calderón y Albareda
10:00 -13:00: Visita a los barcos, actividades y 
recepciones.

Muelle Calderón
12:30: Simulacro de rescate. Helicóptero 112. 
Gobierno de Cantabria
Foro Centro Botín
Música y actuaciones (bailes regionales, música en 
vivo)
11:30-22:00: Talleres infantiles
Muelle Calderón y Albareda
16:00-20:00: Visita a los barcos, actividades y 
recepciones
Muelle Calderón
17:00: Acto homenaje al marinero santanderino
Juan de Cueto
Foro Centro Botín
18:30: Ciclo de conferencias 
“V centenario 1ª Vuelta al Mundo”
Real Club Marítimo
21:30: Cena con oficiales, autoridades y 
patrocinadores

Muelles Calderón y Albareda
10:00 -13:00: Visita a los barcos, actividades y 
recepciones.
Foro Centro Botín
Música y actuaciones (bailes regionales, música 
en vivo)
11:30-22:00: Talleres infantiles
Muelle Calderón
17:00: Exhibición de saltos desde la popa un gran 
velero.
Muelles Calderón y Albareda
16:00-20:00: Visita a los barcos, actividades y 
recepciones
Foro Centro Botín
18:30: Ciclo de conferencias “V centenario 1ª 
Vuelta al Mundo”
Muelles Calderón
17:00: Acto homenaje al marinero santanderino
Juan de Cueto

Muelles Calderón y Albareda
11:00: Embarque de participantes en la Parada de 
Velas
Bahía de Santander
12:00: Parada de velas: navegación de todos los 
barcos hasta el Abra del Sardinero
Muelles Calderón y Albareda
14:00: Regreso participantes en la Parada de Velas
Foro Centro Botín
Música y actuaciones (bailes regionales, música 
en vivo)
11:30-22:00: Talleres infantiles

* Durante todo el festival, la apertura de carpas será a 
partir de las 10:00 h



Galería
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Se habilitarán un total de 35 
carpas, 29 de ellas destinadas 
al uso comercial y de 
hostelería, 
y 6 al institucional y de la 
organización. 

Las carpas comerciales y 
hosteleras se agruparán en 
el muelle Calderón, y las 
destinadas a uso institucional 
se ubicarán en el área del 
Centro Botín. 

Las carpas para uso comercial 
e institucionales están 
provistas de una mesa y dos 
sillas y todas tienen una tarima 
y moqueta. Incluyen montaje y 
desmontaje, luz general, sonido 
general, toma de corriente, 
limpieza exterior, rotulación 
trasera y seguridad nocturna.

En cuanto a las carpas de uso 
hostelero incluye montaje y 

desmontaje, luz general, sonido 
general, toma de corriente, 
limpieza exterior, rotulación 
trasera, barra, toma de agua 
y seguridad nocturna. Así 
mismo, se complementará 
con una caseta para un mayor 
aprovechamiento de los 
recursos y espacio.
Tanto en las carpas 
comerciales como en las 
destinadas a hostelería pueden 
solicitarse servicios extra con 
un incremento del presupuesto 
como la limpieza interior, 
mobiliario y decoración para el 
interior y rotulación.

En las páginas siguientes, 
mostramos las características 
de las carpas y su distribución. 

Distribución de carpas Uso comercial, institucional y de la organización: para estas 
actividades se usarán únicamente las Jaima Röder

Uso hostelero: en este caso se unirán los dos formatos:
Caseta de feria + Jaima Röder

Características de las carpas
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El número de carpas es 
susceptible de modificación.

Planta / Suelo

Trasera

5 m

5 
m

ROTULACIÓN

Planta / Suelo

Trasera

ROTULACIÓN

ROTULACIÓN
PATROCINADOR

ROTULACIÓN

4 m

3 
m

RO TULA CIÓN
PATROCINADOR

RO TULA CIÓN

Jaima Röder

Caseta feria



N

1

3

2

Carpas

Food Trucks

Navíos

Institucional

Hostelería | Comercio

Ocio

Entorno Centro Botín

Jardines de Pereda

Zona de exhibición

Muelle Calderón

1

2

3

3

Mapa general de zonas
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Zona Muelle Calderón

Destinada al comercio
y hostelería

29 carpas disponibles
de las cuales

5 para hostelería:
nº 6 - nº 7

nº 23 - nº 24 y nº 27
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Las carpas se ubicarán frente a los barcos 
atracados en el muelle, cerca del Centro Botín 
y de las actividades que se realizarán durante 
el festival.

Características del entorno
N

Estas carpas se situarán muy cerca del 
anfiteatro del Centro Botín, lugar escogido 
para la proyección de películas y multitud de 
actividades.

Zona Centro Botín

Características del entorno

1 2 3 5 64

Destinada a organización
e institucional

6 carpas disponibles
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Para ampliar información o reservar una carpa,
contacta con nosotros

Contacto

El precio es para los cinco días que dura el festival

Carpas comercio, institucionales
y de la organización: 1.250 € + IVA

Carpas comercio, institucionales
y de la organización: 1.450 € + IVA

Carpas hostelería:
1.600 € + IVA

Carpas hostelería:
1.800 € + IVA

Teléfono: 667495150

E-mail: santanderfestivaldelmar@gmail.com

RO TULA CIÓN
PATROCINADOR

RO TULA CIÓN

Tarifas desde el 1 mayo al 30 junio:

Tarifas desde el 1 mayo al 30 junio:

Tarifas desde el 30 de junio 
al 30 de agosto:

Tarifas desde el 30 de junio
al 30 de agosto:

www.santanderfestivaldelmar.com Dossier de carpas

Tarifas
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Santander 2019


