I Jornadas ACEM de estudio:
Los molinos de mar de Trasmiera (Cantabria)
Organiza: Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos. ACEM
Modalidad: presencial
Fechas: 28 y 29 de mayo de 2022
Objetivos:
-

Dar a conocer a los participantes algunos de los molinos de mar que forman
parte de este conjunto singular.
Dar a conocer otros aspectos patrimoniales (materiales e inmateriales) de la
comarca de Trasmiera.
Favorecer el intercambio de conocimientos entre los participantes.

Número máximo de participantes: 50
Para la inscripción debe usarse el formulario, al cual se puede acceder a través de este
enlace https://forms.gle/WR4jJz48aqQi2pALA o escribirnos al siguiente correo
electrónico acem@molinosacem.com

Inscripción: Gratuita
La ACEM asumirá los gastos derivados de los autocares alquilados para realizar los
recorridos del sábado y del domingo; así como la entrada al Ecoparque de Trasmiera y
a los molinos que visitaremos.
El resto de los pagos serán asumidos por cada uno de los participantes (alojamiento,
comidas, cenas, etc.).
El domingo 22 de mayo se cerrará la inscripción, no prorrogable.

Punto de encuentro:
Se establece el punto de encuentro para las salidas y llegadas en autocar, tanto del
sábado 28 como del domingo 29, en el aparcamiento del Campo de San Sebastián
(delante del hotel Astuy. Isla. Arnuero. Cantabria).

Programa: 1
Sábado 28 de mayo de 2022
10:00 h Reunión en el punto de encuentro y salida en autocar.
Visita al molino de Santolaja

1

Se adjunta mapa del recorrido.

Visita a las canteras de la playa de Galizano
14:00 h aproximadamente. Almuerzo en el restaurante Las Brujas ría de la Venera.
Menú compuesto por: entrantes para cada cuatro comensales, plato principal a elegir
entre dos (carne o pescado), postre o café y bebidas (agua y vino). Precio aproximado:
25€.
Desde el restaurante se puede contemplar el molino de Castellanos o del Conde
Visita a la ermita románica de Nuestra Señora de Bareyo
Visita al molino de la Venera
Casa de Las Mareas de Soano. Recepción a los participantes y mesa redonda.
Al finalizar este acto, entre las 20:30-21:00 h aproximadamente, se ofrece a los
participantes dos opciones:
1. Retornar en el autocar al punto de encuentro.
2. Cenar en Soano y después retornar en el autocar al punto de encuentro.
Restaurante La Taberna de Soano. Precio aproximado del menú: 25€. En breve,
se informará del menú.

Domingo 29 de mayo de 2022
9:30 h Reunión en el punto de encuentro y salida en autocar.
Recorrido en autobús por Noja y por la marisma de Victoria
Visita al molino de Jado en Ancillo
También nos acercaremos a las ruinas del molino del Ribero en Ancillo
En dirección a Santoña, si se puede veremos el molino de la Cerroja de Escalante,
actualmente reconvertido en lagar de sidra.
13:00 h Recorrido en barca por la bahía de Santoña y acantilados. Duración aproximada
1 hora. Precio: 12€ aproximadamente.
Finalizado el recorrido en barca a las 14:00 h aproximadamente, retorno en autocar al
punto de encuentro.
14:30 h aproximadamente. Almuerzo en un restaurante en Isla (por determinar). Precio
aproximado del menú: 25€. En breve, se informará del lugar y del menú.

Las visitas serán guiadas principalmente por Luis Azurmendi y Nines Gómez, pero
también participarán técnicos del Ecoparque de Trasmiera y propietarios de alguno de
los molinos que visitaremos.

Información de interés:
Alojamiento:
La organización de las jornadas indica los siguientes alojamientos, todos ellos situados
en Isla, Arnuero (Cantabria). La gestión de las reservas va a cargo de cada participante.
La numeración se corresponde con el mapa adjunto de hoteles. El precio es aproximado
e incluye dos noches con desayuno en habitación doble.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hotel Astuy. Juan Hormaechea, 1 (Quejo). Isla. Precio: 160 € aprox.
Hotel Isla Bella. Paseo del Sable, 2. Isla. Precio: 139 € aprox.
Hotel Las Rocas. Paseo del Sable, 7. Isla. Precio: 100 € aprox.
Hotel Alfar. El Sable, 4. Isla. Precio: 134 € aprox.
Hotel Isabel. Juan Hormaechea, 19. Isla. Precio: 118 € aprox.
Hotel Estrella del Norte. Juan Hormaechea, s/n. Isla. Precio: 200 € aprox.
Hotel Olimpo. Finca Los Cuarezoa s/n. Isla. Precio:190 € aprox.

Almuerzos y cenas:
La organización de las Jornadas se encargará de realizar las reservas, previa solicitud
de los participantes en el formulario de inscripción. Al finalizar cada comida los
comensales abonaran su correspondiente pago.

Observaciones generales:
-

No olvides llevar ropa cómoda y calzado para andar.
Tampoco olvides el impermeable.
No esperes al último día para inscribirte, recuerda sólo disponemos de 50 plazas.
Si solicitas plaza en uno de los restaurantes que te hemos propuesto, no cambies
de opinión en el último momento.
En todos los restaurantes, las consumiciones fuera del menú se abonarán
aparte.
Si tienes intolerancia o eres alérgico a algún alimento, indícanoslo en el apartado
de observaciones del formulario de inscripción.

Gracias por ayudarnos a organizar estas primeras jornadas de estudio.

Información y preguntas:
acem@molinosacem.com
Nines Gómez 609 520 235
Aina Serrano 606 460 657
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