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BIENVENIDOS

WELCOME

WELCOME

Bienvenido a Santillana del Mar y más concretamente al Hotel Casa del 
Marqués, un lugar en el que deseamos pasen una magnífica estancia.

Nuestro interés estriba en que ustedes se encuentren como en su casa, al 
mismo tiempo que descansan entre los muros de una típica casa-palacio 
medieval que conserva la misma estructura en la que vivió la madre del 
ilustre Marqués de Santillana, don Iñigo López de Mendoza.

Esperamos que este tiempo que pasen entre nosotros quede grabado 
para siempre en su memoria y que algún día vuelvan a visitarnos.

Welcome to Santillana del Mar and Hotel Casa del Marqués, a place where we want to 
spend a memorable stay.

Our aim is to make you feel at home while resting within the walls of this medieval manor 
house where the mother of Marquis of Santillana, Don Iñigo López de Mendoza, lived.

We just hope your stay in our establishment is engraved forever in  your memory and that 
one day will you come back.



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.



SERVICIOS

WELCOME

SERVICES

Recepción 24h

24-hour front desk

Botones

Bellboy

Consigna de equipaje

Luggage storage

Servicio de habitaciones

Room service

Servicio de lavandería

Laundry service

Caja fuerte gratuita

Safety deposit box (free)

Servicio de despertador

Wake-up call service

Carta de masajes

Massage service

Biblioteca

Library

Salón TV

TV room

Parking

Parking



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

El día de salida debera abandonar la habitación antes de las 12:00h

Todos los elementos decorativos tienen sensor de alarma.
Check-out time: 12:00 am

All decorative items in the hotel hold a sensor alarm.



SERVICIOS

WELCOME

SERVICES

Café Linaje: ¿le gustaría disfrutar de un café en nuestro jardín o prefiere un 
cocktail o combinado? Consulte nuestra carta en cafetería.

Desayuno: puede elegir entre desayuno buffet o desayuno express (café, 
chocolate o té, zumo de naranja y una pieza de bollería. 

Si desea desayunar en su habitación consulte nuestra carta de servicio de 
habitaciones.

Café Linaje: would you like to enjoy a coffee in our garden or do you prefer a cocktail or 
long drinks? Check our menu in the cafeteria.

Breakfast: you can choose between buffet breakfast or express breakfast (coffee, hot  
chocolate or tea, orange juice and a piece of bakery.

Breakfast is also available in your room, please check our room service menu.



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Café Linaje: 08:00h a 23:00h. 

Desayuno (Salón de las Damas): 08:00h a 10:30h.
Café Linaje: 8 am to 11 pm.

Breakfast (Salón de las Damas): 08 am to 10:30 am.



WIFI | PRENSA

WELCOME

WIFI | PRESS

WiFi gratuito en todo el hotel, contraseña: 99CC88BB77AA6 

Dispone de ordenador con acceso gratuito a internet en el Salón Puerta 
del Maestre.

Free WiFi access, password: 99CC88BB77AA6

You also have a computer with free internet at the Maestre Lounge (Salón Puerta del 
Maestre).

El hotel tiene prensa diaria en el Salón Puerta del Maestre pero también 
puede solicitar prensa en su habitación cada mañana, previa reserva el día 
anterior en recepción (servicio con cargo extra). 

There are free newspapers at the Maestre Lounge (Salón Puerta del Maestre). Besides you 
can order a newspaper in your room every morning, previous reservation (service with 
extra charge).



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Síganos en nuestras redes sociales y comparta su experiencia:
Follow us on social media and share with us your experience:

Hotel Casa del Marqués @hotelcasadelmarques



AIRE ACONDICIONADO | CALEFACCIÓN

WELCOME

AIR CONDITIONING | HEATING

Sistema centralizado desde recepción, usted puede realizar las siguientes 
funciones: 

Connected by the reception, nevertheless you can do the following functions:

*Temperatura recomendada: 22ºC calefacción, 18ºC aire acondicionado.

*Recommended temperature: 22ºC for heating, 18ºC for air conditioning.

Ventilador  Fan

Calefacción  Heating

Aire Acondicionado  Air Conditioning

Apagado  Turn off

Aire continuo  For continuos air flow

Temperatura de la habitación  Room temperature

Automático, parará al alcanzar la temperatura*
Automatic, once the temperature* is reached



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?

La temperatura ideal para dormir está entre los 17ºC y 22ºC

The best sleeping temperature is between 17ºC and 22ºC



CARTA ALMOHADAS

WELCOME

PILLOW MENU

Viscofresh: material viscoelástico que relaja los músculos del cuello y los 
hombros.

Gran Super: almohada de fibra hueca que reporta una gran firmeza. Ideal 
para quien le gusta las almohadas altas y de fácil recuperación.

Microfibra: almohada de microfibra de poliéster, con gran suavidad al 
tacto. Ideal para quien le gusta las almohadas bajas y de sensación suave.

Viscofresh pillow: visco-elastic material that completely relaxes neck and shoulders     
muscles.

Super Great pillow: silicone fiber pillow that offers high firmness. Ideal if you prefer high 
pillows.

Microfiber pillow: microfiber and polyester pillow that offers a great and smooth touch. 
Ideal if you prefer low pillows with soft feeling.



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Puede solicitar su almohada marcando el 9

Dial number 9 to request your pillow



CAFETERA

WELCOME

COFFEE MAKER

Compruebe el deposito de agua

Check the water tank1
2 Encienda la cafetera

Turn on the coffee maker

3 Introduzca la cápsula

Insert your capsule

4Espere la luz azul y pulse el botón

Wait for the blue light, press the button

5¡Disfrute de su café!

Enjoy your coffee!



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Puede solicitar más capsulas marcando el 9 (con cargo extra)

Dial number 9 to request more coffee capsules (service with extra charge)



CANALES TV

WELCOME

TV CHANNELS

Consulte el listado de canales de televisión pulsando el botón ‘GUIDE’. 

Press ‘GUIDE’ to check the television channels.

Botón ‘GUIDE’ 

‘GUIDE’ button



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

En Octubre de 1925 John Logie Baird, inventor de la televisión,  
realizó la primera retransmisión televisiva.
In October 1925 John Logie Baird, inventor of television, made the first           
television broadcast.



HIDROMASAJE
HOT TUB

Si su habitación tiene bañera de hidromasaje:

If your room has a hot tub:

1 Compruebe que el agua cubre todos los jets de la bañera

Check that the water covers all whirlpool jets

2Encienda o apague la bañera de hidromasaje pulsando ON/OFF

Press ON/OFF to turn on or turn off your hot tub



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Puede solicitar su almohada marcando el 9

Dial number 9 to request your pillow

¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?

Un baño de hidromasaje ayuda a conciliar el sueño

A whirlpool bath helps you fall asleep



CANTABRIA

WELCOME
Si algo caracteriza a Cantabria es la múltiple variedad de sus paisajes con 
su gran diversidad de contrastes; alta montaña, valles y franja costera. 
Cada comarca de Cantabria (Asón-Agüera, Besaya, Campoo Los Valles, 
Costa Occidental, Santander, Costa Oriental, Liébana, Valles Pasiegos,    
Saja-Nansa y Trasmiera) está llena de encantos y atractivos.

La región cuenta más de 200km de litoral con un centenar de playas así
como espacios protegidos como el Parque Nacional Picos de Europa
además de cinco Parques Naturales.

If anything characterizes Cantabria it is the wide variety of the landscapes; high moun-
tains, valleys and coastline. The different regions of Cantabria (Asón-Agüera, Besaya, 
Campoo Los Valles, Costa Occidental, Santander, Costa Oriental, Liébana, Valles Pasiegos, 
Saja-Nansa and Trasmiera) are full of charm and appeal.

The region has 200km of coast with 100 beaches as well as protected spaces such as a
National Park (Picos de Europa) in addition to five Nature parks.



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Puede solicitar su almohada marcando el 9

Dial number 9 to request your pillow

¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
La vocación turística de Santander, capital de Cantabria, nace a 
mediados del siglo XIX con los primeros “baños de ola”.
The tourist vocation of Santander, capital of Cantabria, originates from the 
mid-19th century with the first “wave bathing”.



CANTABRIA

WELCOME

GASTRONOMIA | GASTRONOMY

La riqueza de sus productos, unido a métodos tradicionales de                    
elaboración, hacen de Cantabria un lugar especial para degustar de sus 
manjares gastronómicos. 

Quesos con tres denominaciones de origen protegida (picón Bejes-Tresvi-
so, queso de nata de Cantabria y quesucos de Liébana), el sobao pasiego, 
la quesada, las anchoas de Santoña o preparaciones culinarias regionales 
como la marmita marinera en la costa o el cocido montañés y el cocido    
lebaniego forman parte de nuestra gastronomía.

The richness of its products, which are created in the traditional manner, make Cantabria 
a special place for tasting its gastronomic delicacies.

Cheeses with three protected denominations of origin (Bejes-Tresviso picón, Cantabria 
cream cheese, and quesucos of Liébana), the sobao pasiego sponge cake, the typical    
quesada and canned anchovies or culinary delicacies such as the marmita (seafaring 
hotpot) or the mountain stew and lebaniego stew. 



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Puede solicitar su almohada marcando el 9

Dial number 9 to request your pillow

¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Cantabria cuenta con seis restaurantes con estrellas Michelín, 
acumulando entre todos ellos ocho estrellas.
In Cantabria there are six restaurants with Michelin Stars which hold eight 
stars.



LUGARES 

WELCOME

RECOMENDADOS | RECOMMENDED PLACES 

Parque de la Naturaleza de Cabárceno: acoge un centenar de   especies 
animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad.

Teleférico Fuente Dé: situado en el corazón de los Picos de Europa, el 
teleférico situa al viajero en los 1.823 metros de altitud en 4 minutos.

Museo Marítimo: sus acuarios con más de 3.000 metros cuadrados de 
exposición muestran la relación del ser humano con el mar.

Cabárceno Nature Park: it houses almost a hundred animal species from the five conti-
nents that live in semi-freedom.

Fuente Dé Cable Car: located in the heart of the Picos de Europa, the cable Car, places 
the traveler at 1,823 meters altitude in 4 minutes.

Maritime Museum: its aquariums with more than 3,000 square meters of exhibition 
show the relationship of the human being with the sea.



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Puede solicitar su almohada marcando el 9

Dial number 9 to request your pillow

Compre su entrada con descuento en recepción

Buy your ticket with a significant discount at reception



LUGARES 

WELCOME

RECOMENDADOS | RECOMMENDED PLACES 

El Capricho de Gaudí: una de las primeras obras diseñadas por Antonio 
Gaudí, construida en Comillas entre 1883 y 1885 por Cristóbal Cascante.

Visita Guiada Comillas: descubra los lugares más importantes de        
Comillas.

Cueva El Soplao: un recorrido que sobrecogerá por la espectacularidad, 
abundancia y diversidad de sus formaciones excéntricas.

El Capricho de Gaudí: one of the first works designed by Antonio Gaudí, built in           
Comillas between 1883 and 1885 by Cristóbal Cascante.

Guided Tour in Comillas: discover the most important places in Comillas.

El Soplao Cave: a route that is surprising due to the abundance, spectacularity and 
diversity of its eccentric formations.



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Puede solicitar su almohada marcando el 9

Dial number 9 to request your pillow

Compre su entrada con descuento en recepción

Buy your ticket with a significant discount at reception



LUGARES 

WELCOME

RECOMENDADOS | RECOMMENDED PLACES 

Visita Guiada Santillana del Mar: descubra los lugares más importantes 
de Santillana del Mar.

Zoo de Santillana del Mar: ciervos, bisontes europeos, chimpancés, 
orangutanes o tigres blancos forman parte de este zoo de 60.000 m2.

Tramo Camino de Santiago: conozca un tramo del camino recorriendo 
una senda costera desde Galizano a Somo y finalizando en Santander.

Guided Tour in Santillana del Mar: discover the most important places in Santillana del 
Mar.

Santillana del Mar Zoo: deer, European bison, chimpanzees, orangutans or white tigers 
are part of this 60,000 m2 zoo.

Way of St. James (section): discover a section of the Way of St. James along a coastal 
path from Galizano to Somo and ending in Santander.



¿Sabía que...?                                                          Did you know that...?
Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, fue un gran 
poeta y estudioso de la ciencia.
Íñigo López de Mendoza, Marquiss of Santillana, was a major poet and            
devotee of science.

Puede solicitar su almohada marcando el 9

Dial number 9 to request your pillow

Compre su entrada con descuento en recepción

Buy your ticket with a significant discount at reception



Recuérdate de mi vida, pues que
.viste mi partir e despedida ser tan
.triste, recuérdate que padesco e
,padescí las penas que non meresco
desque oí la respuesta non debida
que me diste, por lo cual mi despedida
fue tan triste, pero non cuides señora
que por esto te fue nin te sea agora...


