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disfruta de  
 “la Posada 
Sierra de Ibio” 
y su entorno

DOWNLOAD THE   
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En nuestra Herramienta 
Interactiva encontrarás 
información sobre 
nuestras instalaciones, 
actividades, una guía 
turística de la zona con 
los mejores lugares para 
disfrutar de nuestra 
gastronomía, teléfonos 
de interés y todo lo que 
puedas necesitar para 
que tu estancia sea más 
agradable.

PRO

https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Descarga-Dossier-Ingles.php


Casona montañesa elegantemente restaurada manteniendo la esencia de la 
construcción originaria del siglo XVII. Conserva su aspecto original, respetando el 
encanto de su arquitectura tradicional cántabra, manteniendo la piedra original de 

sus paredes y sus vigas de madera de roble centenario; consiguiendo un ambiente 
y decoración que permite el descanso y la comodidad en nuestro establecimiento. 

Situada a pocos kilómetros de las playas de San Vicente de la Barquera o Suances, y 
también muy cerca de las imprescindibles vistas culturales como Santillana del Mar, las 

cuevas de Altamira o el parque zoológico natural de Cabárceno.

EL ALOJAMIENTO
Despertar en una posada rural cántabra 
del siglo XVII y rodeado de naturaleza es 
un regalo para el alma.
Disponemos de 9 habitaciones muy 
confortables, amplias y luminosas; todas 
ellas decoradas de una forma única y 
personal, todas ellas disponen de baño 
privado completo, calefacción central, 
TV y WIFI gratis. Algunas habitaciones 
disponen de bañera de hidromasaje 
que hace las delicias de las escapadas 
románticas que tanto nos gustan. 

DOSSIER INTERACTIVO
ESTE DOSSIER ES INTERACTIVO, PUEDES HACER CLICK SOBRE 
LAS DISTINTAS OPCIONES QUE IRÁS ENCONTRANDO EN CADA 
PÁGINA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.

inolvidable

Cada habitación cuenta con una 
decoración personalizada en la que 
predomina la calidez para garantizar 
el descanso. Incluso disponemos de 
habitación adaptada para sillas de 
ruedas, y otras para alojar a mascotas.

La posada se encuentra en un enclave 
único: en el Parque Natural del Saja, 
uno de los lugares más placenteros 
y acogedores de Cantabria, donde 
podrás practicar deportes de montaña, 
senderismo, trekking, piragüismo, canoas 
en el rio Saja, equitación, etc.



INFORMACIÓN
Dirección:
Barrio Sierra de Ibio, 30
Sierra De Ibio, 
39509, Cantabria

Teléfono:
942 70 82 62 / 622 46 37 58

SERVICIOS
• TV y Wifi alta velocidad
• Hidromasaje privado    
• Jardín de 900 m2
• Parking privado gratuito
• Bodas y Catering
• Dogfriendly
• Masajes

Red Wifi: Posada Sierra de Ibio

Clave: posadasierradeibio 

Consultar el tiempo 
en Cantabria

Dejar una reseña

9,5 4,7

C A N T A B R I A

RECOMENDACIONES COVID-19
Pensando en tí, hemos elaborado estos consejos y protocolos para combatir 

el Covid-19, además, puedes viajar con toda  tranquilidad con nuestro 

seguro de viaje personalizado.

COVID-19
PROTOCOLOS Y CONSEJOS

RESERVAR ALOJAMIENTO

LLAMAR AL ALOJAMIENTO

CONTACTAR POR WHATSAPP

ENVIAR EMAIL

VISITAR LA WEB

¿CÓMO LLEGAR?

TRIPADVISOR

NUESTRA CARTA DESAYUNO

EMERGENCIAS

SERVICIO DE
CANGUROS

ALQUILER DE
COCHES

NUESTROS
SEGUROS

https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Reserva-Directa.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Llamar-Establecimiento.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Contactar-Establecimiento-Whatsapp.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Email-Al-Establecimiento.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Visitar-Web-Establecimiento.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Como-Llegar-Al-Establecimiento.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Tripadvisor.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Carta-Desayuno-Restaurante.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Emergencias.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Consultar-El-Tiempo.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Dejar-Resena-Establecimiento.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/NANNYFY.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Seguros.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Covid19.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Sixt.php


BAR CUESTA 
(SANTILLANA DEL MAR)

CASA COFIÑO 
(CAVIEDES)

RIO ARGOZA 
(BARCENA MAYOR)

LA BRASERÍA 
(RUENTE)

RECOMENDACIONES DE  
“LA POSADA SIERRA DE IBIO”

Pensando en ti, hemos hecho una selección de los mejores lugares para 

que puedas disfrutar de nuestra gastronomía y nuestro entorno.

RESTAURANTE Y BAR LA RIOJANA 
(CABEZÓN DE LA SAL)

RESTAURANTE HASTA EL AMANECER
(CABEZÓN DE LA SAL)

CASA SEGIS 
(CARREJO)

EL BODEGÓN  
(SAN VICENTE DE LA BARQUERA)

www.posadasierradeibio.com

https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Bar-Riojana.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-El-Bodegon.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Casa-Segis.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Casa-Cofino.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Bar-Cuesta.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Rio-Argoza.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-La-Braseria.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Hasta-Amanecer.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Hasta-Amanecer.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Bar-Riojana.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Casa-Segis.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-El-Bodegon.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Bar-Cuesta.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Casa-Cofino.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-Rio-Argoza.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Restaurante-La-Braseria.php


¿QUÉ VISITAR? ¿DÓNDE COMER?

¿CÓMO MOVERSE?

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

¿VAMOS DE COMPRAS?

MAPAS DEL ENTORNO

INFORMACIÓN TURÍSTICA & GASTRONÓMICA
Si necesitas más información sobre nuestras instalaciones o servicios,

no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

   “LA POSADA SIERRA DE IBIO” TE RECOMIENDA LAS 
MEJORES ACTIVIDADES DE SU ZONA

DEPORTE PREMIUMCULTURAL NATURALEZA

https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Como-Desplazarme.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Vamos-De-Compras.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Donde-Comer.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Ocio-Cantabria.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Recomendado-cultural.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Recomendado-Deporte.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Recomendado-Premium.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Recomendado-Naturaleza.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Descargar-Mapa.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Que-Visitar.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Que-Visitar.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Donde-Comer.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Ocio-Cantabria.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Descargar-Mapa.php


VER ACTIVIDADES CULTURALES

VER EXCURSIONES Y NATURALEZA

VER ACTIVIDADES DEPORTIVAS

VER ACTIVIDADES PREMIUM

LA DIVERSIÓN INESPERADA
  

Con nuestras experiencias conseguirás disfrutar de una Cantabria totalmente 
diferente, sea cual sean tus gustos, encontrarás la mejor manera de descubrir 

nuestro entorno.

C A N T A B R I A

C A N T A B R I A

https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Actividad-Cultural.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Actividad-Deportiva.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Actividad-Excursiones-Naturaleza.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Actividad-Premium.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Actividad-Cultural.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Actividad-Deportiva.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Actividad-Excursiones-Naturaleza.php
https://www.nomadscantabria.com/eventos/posadasierraibio/Actividad-Premium.php

