
La Finca Museo Marqués de Valdecilla, con una extensión de casi 15 
hectáreas, alberga en su interior un rico y diverso patrimonio cultural 
y natural. Entre los edificios que posee destacan: “La Casa Blanca”, 
antigua residencia de D. Ramón Pelayo de la Torriente y actualmente 
“Museo Marqués de Valdecilla’, donde se puede conocer la historia 
de este gran indiano y benefactor de Cantabria, así como observar 
mobiliario y otros enseres originales que recrean algunas estancias; 
“La Casuca”, vivienda de María Luisa Gómez Pelayo, sobrina y here-
dera del Marqués; y “San Rafael”, casa de invitados con capilla. En 
ellas mobiliario y objetos de la época decoran las diferentes habita-
ciones, en las que se puede descubrir el modo de vida de una familia 
burguesa de principios del siglo XX.

ESCUELAS CULTURALES 
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Ya está disponible la Guía Visual Interactiva que puedes consultarla en tu 
smartphone, ordenador o tablet. Cuando quieras y como quieras.

Si te encuentras visitando la Finca, te proponemos un itinerario audioguiado 
que te resultará de gran ayuda, para que no te pierdas detalle. 

ITINERARIO AUDIOGUIADO

HORARIO DE APERTURA DEL MUSEO
Martes de 17.00 a 20.00 h. • Miércoles a Domingo de 10.30 a 13.30 h. y 
de 17.00 a 20.00 h. • Lunes completo y martes mañana cerrado.
Jardines abiertos todos los días de 10.30 a 20.00 h. con acceso libre.
Visitas guiadas a las 11:00 y a las 17:30 h.
Más información en Museo Marqués de Valdecilla: teléfono 942521359 
y correo electrónico marquesdevaldecilla@mediocudeyo.es

Ahora también desde tu casa puedes disfrutar de una visita virtual 360° de 
cada uno de los rincones de la Finca, con explicaciones narradas, fotos de 
detalle y fichas de los hitos más representativos del rico patrimonio cultural 
y natural de la Finca Marqués de Valdecilla. 

VISITA VIRTUAL

Centro Cultural Ramón Pelayo. Información e inscripciones: Whatsapp 
942522685 | centrocultural@mediocudeyo.es | www.mediocudeyo.es
| Periodo de inscripción del 1 al 10 de septiembre.
• AJEDREZ (6 a 16 años) Martes 19:00-20:00h. • LITTLE CHEF ‘talleres de 
cocina en inglés’ (3 a 5 años) Miércoles 17:30-18:30h. (6 a 10 años) Martes 
17:30-18:30h. o Miércoles 18:30-19:30h • TEATRO (Adultos) Martes 
19:30-21:00h. o Jueves 19:30-21:00h. (De 12 a 16 años) Lunes 18:00-19:30h. • 
FOTOGRAFÍA (Desde 16 años) Miércoles 19:30-21:00h. • CHI-RUNG ‘Movi-
miento y salud’ (Adultos) Jueves 10:30-11:30h. • YOGA (De 6 a 11 años) Lunes 
17:30-18:30h. • ROBÓTICA (De 6 a 10 años) Jueves 17:30-19:00h. o Viernes 
19:00-20:30h. (De 11 a 16 años) Viernes 17:30-19:00h.
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www.mediocudeyo.es / www.turismo.mediocudeyo.es
Facebook: Finca Museo Marqués de Valdecilla
Instagram: @turismomediocudeyo

Información Turística: Av. Calvo Sotelo 13. Solares.
Horario de miércoles a domingo.
De 10:30 a 13:30 h. - 17 a 20 h. Tel. 942 522 741

GUÍA COMERCIAL 
WEB DE MEDIO 
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Ayuntamiento
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Concejalía de Comercio y Turismo

VERANO EN MEDIO CUDEYO
EXPOSICIÓN EN LA CASA BLANCA. Museo Marqués de Valdecilla. Acceso 
libre. Del 10 de julio al 31 de diciembre. Mar 17:00 a 20:00 h. Mié a Dom 10.30 a 
13.30 h. y de 17:00 a 20:00h. ‘Exposición sobre el museo y la finca’ (2003-2021). 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 10 AÑOS DE MUSEO.
Finca Marqués de Valdecilla. Aforo reducido. Entrada gratuita bajo reserva 
previa: 942521359 - marquesdevaldecilla@mediocudeyo.es. | JULIO. Sáb 3. 21:30 
h. Estreno, Obra teatral ‘El Marqués de Valdecilla: Un retrato’ de Ramón Qu, 
compañía El Callejón Teatro | Dom 11. 12:00 h. Actuación infantil con Elvi, ventrí-
locuo, humor y entretenimiento | Sáb 17. 12:00 h. Presentación del fondo de flora 
Carolina Piris y visita guiada por la finca | Sáb 24. 21:30 h. Obra teatral ‘El 
Marqués de Valdecilla: Un retrato’ de Ramón Qu, compañía El Callejón Teatro | 
SEPTIEMBRE. Sáb 4. 21:00 h. Obra teatral ‘El Marqués de Valdecilla: Un retrato’ 
de Ramón Qu, compañía El Callejón Teatro. (En este mes tendremos más activida-
des, ¡estad atentos!)

DEL CARIBE A CUDEYO. Finca Marqués de Valdecilla. 
| JULIO. Dom 18. 12:00, 17:30 y 20:00h. Conmemoración al 
retornar del Indiano. Representación teatral con la autoria 
de Fernando Rebanal. ‘Escuela Municipal de Teatro de 
Medio Cudeyo’. Entrada gratuita bajo reserva previa: 
WhatsApp 942522685 | centrocultural@mediocudeyo.es

ARTÍSTICAS. Finca Marqués de Valdecilla. | JULIO. 
Vie 30. Sab 31 | AGOSTO. Dom 1. Festival de artes en 
femenino. Música, teatro, fotografía. Entrada gratuita 
bajo reserva previa: www.artisticas.eventoseguro.es

NUESTRA SEÑORA 2021.
Pista cubierta del Parque Monseñor de Cos. Entrada 
gratuita bajo reserva previa: www.mediocudeyoeventos.es.
| AGOSTO. Vie 6. 21:00h. The 4 Stations, tributo IL Divo, 
mezcla de música lírica con pop | Sáb 7. 22:00h. ‘Mane-
ras de Vivir’, grandes exitos de la edad de oro del Pop 
Rock nacional | Dom 8. 20:00h. ‘Espectáculo Circense’ 
que combina música, circo y humor, dirigido al público 
infantil | Vie 13. 21:00h. ‘Grupo Solo Saxo’, espectáculo 
PopJazz interpretando grandes éxitos del pop y del rock 
| Sáb 14. 22:00h. ‘Lost in Covers’ Concierto de pop-rock 
y soul de los años 60-70 y 80 junto con el tributo regional a Hombres G. | Dom 15. 
20:00h. ‘Los Rockolas Animación musical’ público infantil con música, juegos y 
rock and roll | Vie 20. 21:00h. Al Aire ‘Canta y baila por Sabina’, espectáculo 
homenaje a Sabina desde el flamenco | Sáb 21. 22:00h. ‘Nacional IV’, banda 
tributo cántabra de la que fue llamada la ‘Movida de los 80’ | Dom 22. 20:00h. ‘El 
viaje de los Hermanos Ronchetti’, mágia cómica, teatro y humor para los más 
pequeños | Vie 27. 21:00h. ‘Mariachi Hispanoamerica’, canción mexicana, 
rancheras, corrido del folclore de México | Sáb 28. 22:00h. ‘Divas Of Soul’, 
concierto con los mejores exitos del soul | Dom 29. 20:00h. ‘Bam Bam’, espectá-
culo para toda la familia lleno de clown y magia. 

Todas las actividades cumplirán con los protocolos de prevención anti Covid 19


