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The Cantabrian
Unos apartamentos para viajeros responsables. 
Porque es posible cuidar del planeta ¡incluso 
desde la hamaca!

Los eco-apartamentos The Cantabrian son 
los primeros apartamentos vacacionales 
ecológicos de Cantabria. Tres chalets 
inspirados en la geogra ía cántabra, 
completamente equipados y 
medioambientalmente sostenibles en la 
aldea de Serdio.
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Capacidad: 4 personas
3 hab., salón, cocina-comedor, baño completo y aseo.
Jardín privado con árboles frutales
Barbacoa, comedor y porche exterior
Zona de hamacas
Parking privado

Capacidad: 4 personas
3 hab., salón, cocina-comedor, baño completo y aseo.
Jardín privado con árboles frutales
Barbacoa y comedor exterior
Zona de tumbonas
Parking privado

Capacidad: 4 personas
3 hab., salón, cocina-comedor, baño completo y aseo.
Jardín privado con árboles frutales
Barbacoa y comedor exterior
Zona de hamacas
Parking privado
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Soy Alba Sueiro, la persona que está detrás 
de The Cantabrian. Nací en San Vicente de la 
Barquera en 1990 y a los 18 años dejé el 
pueblo para vivir fuera durante unos años.

Durante ese tiempo, me especialicé en 
comunicación, marketing y eventos y me di 
cuenta de dos cosas: La primera, que estaba 
enamorada de mi tierra natal. De sus 
paisajes, sus tradiciones, sus iestas, su 
gente. Y la segunda, de que Cantabria era 
aún un pequeño paraíso desconocido, una 
joya natural por descubrir.

La decisión estaba tomada. En diciembre de 2016 dejé mi trabajo dirigiendo un proyecto en una pequeña productora de Madrid y volví al norte 
decidida a hacer The Cantabrian una realidad. Ya en la tierruca, en octubre de 2017, el proyecto recibe el Premio NansaEmprende de la Fundación 
Botín. Y en junio de 2018 abrimos de initivamente las puertas a esta aventura. ¿Nos acompañas?

Al mismo tiempo tuve la suerte de vivir en 
Países Bajos, el lugar en el que más aprendí 
sobre sostenibilidad medioambiental. Allí 
descubrí que cuanto más conocía acerca de 
nuestro impacto en el planeta, más quería  
saber.

Por eso, de  vuelta a España creé el blog sobre 
sostenibilidad y vida sencilla Una Vida 
Simple, mencionado en medios como El 
País, Público, Univisión, SModa u Objetivo 
Bienestar. Entonces surgió la idea de The 
Cantabrian:

¿Por qué no unir el amor por Cantabria y el compromiso con la 
naturaleza, y hacer de ello un modo de vida?

Nuestra historia
Amor por Cantabria y compromiso con la naturaleza
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Filosofía Eco
Planeta, como madre, sólo hay uno. Y es nuestro 
deber cuidarlo. Así lo hacemos en The Cantabrian:

Electricidad 
100% verde

Eficiencia 
energética

Ahorro de 
agua

Orientación 
Sur

Gestión de 
residuos

Filosofía 
Residuo 0

Textiles 
sostenibles

Limpieza 
sin plástico

+ Donamos parte de nuestros beneficios anuales a ONGs que trabajan por el bienestar del planeta.

Trabajamos codo con codo con artesanos, negocios y proveedores para favorecer la economía local.
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100% de electricidad proveniente de fuentes renovables

62,4 kg de plásticos anuales evitados sólo en amenities*.

88% de ahorro en consumo de iluminación anual.

60% de ahorro en consumo de agua anual, equivalente a 
341.640 litros anuales**, o lo que es lo mismo, 1 piscina 
olímpica y media.

0 kg de microplásticos vertidos al océano.

* Cálculo de 100 gr de plástico por persona/semana
** Según datos del INE

Datos sobre sostenibilidad
Información breve sobre nuestro compromiso eco.
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Entorno
Los campanos del ganado. El olor a monte. Las 
fiestas del pueblo. Todo eso y mucho más es 
The Cantabrian.

Serdio es una tranquila aldea tradicional que constituye un punto 
ideal para conocer el occidente de Cantabria y oriente de Asturias. 
A 2 minutos de la autovía del Cantábrico y muy cerca de puntos de 
interés como:

San Vicente de la Barquera, Comillas, Santillana del Mar, 
Potes, Carmona, Tudanca, Bárcena Mayor, Llanes...

Pueblos

Merón, Gerra, Oyambre, Berellín, Amió, Fuentes, El 
Sable, Buelna...

Playas

El Soplao, Altamira, Chufín, El Pindal...Cuevas

Parque Nacional de los Picos de Europa, Parque 
Natural de Oyambre, Reserva Natural Saja-Nansa...

Naturaleza
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Experiencias
Queremos que nuestros clientes conozcan la 
Cantabria más auténtica. Por eso seleccionamos 
experiencias únicas para ellos.

Ser canteros por un día, descubrir el Deva desde el 
agua, subirse a un carro para recorrer los 
alrededores de Serdio, dar de comer a animales de 
granja, aprenderlo todo sobre el kárst de la zona o 
visitar molinos abandonados…

Todo eso es lo que ofrecen sólo algunos de nuestros 
proveedores de experiencias de con ianza.

Además, nuestros clientes disponen de precios reducidos 
en esta selección de experiencias, sólo por alojarse en The 
Cantabrian.
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Las fotogra ías de escenas cotidianas que adornan los salones de The 
Cantabrian pertenecen al archivo familiar ¡Nuestros abuelos, bisabuelos 
e incluso tatarabuelos son protagonistas!

Serdio fue escenario de la guerra declarada contra los que se 
echaron al monte en la postguerra, ya que Bedoya, uno de los 
últimos maquis, era natural de la aldea. Su casa todavía está en pie.

Somos los primeros apartamentos vacacionales de Cantabria 
gestionados de manera sostenible.

En un día claro desde Serdio y con sólo girar la cabeza verás al 
mismo tiempo los Picos de Europa y las playas de San Vicente.

Todos nuestros limoneros y naranjos juntos producen ¡más de 300 kg 
de cítricos al año!

Sabías que...
Datos curiosos sobre The Cantabrian y su entorno 
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Contacto y fotografías
¿Necesitas más información sobre nuestros 
apartamentos? ¿Quieres informar sobre turismo 
sostenible y buscas testimonios? ¡Contáctanos!

Escríbenos un email a hola@thecantabrian.com con 
el asunto “Prensa”

o
Llámanos al 633 036 777 de 10.00h a 18.00h.

Fotogra ías de los apartamentos 
en alta calidad

Web: www.thecantabrian.com
Instagram: @thecantabrianeco
Facebook: @thecantabrian
Twitter: @ thecantabrian
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