
.PLAYAS. Entre los abruptos acantilados de su litoral se encuentran en 
Ajo las playas Antuerta, de 510 m. de longitud, y Cuberris, de 1.040 m. de 
longitud, bellos arenales atravesados por el curso de agua de los arroyos de 
la Bandera y Villanueva. 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. Contamos con un interesante 
patrimonio arquitectónico, tanto religioso como civil. La fecunda historia ha 
dejado plasmado en piedra, retazos de su pasado con iglesias y casonas de 
relevancia que conforman un legado que ha llegado a nuestros días.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO
Antiguo Convento de San Ildefonso, en la denominada ‘Casa del Fundador’. 
Dedicado a la Peregrinación Jacobea. Exposición permanente sobre el Camino 
de Santiago del Norte por el litoral cántabro. 
Sala de Conferencias y Proyecciones. Biblioteca y Zona Wifi. Salón Social.
Con acceso a Iglesia de Santo Domingo y el Claustro del Convento.

VISITA CON CITA PREVIA EN EL 942 621 042. Bº del Convento, en Ajo.
Visitas de Lunes a Sábado: 10-14 / 16-20 h. Domingos y Festivos. 10-14 h.
 

Oficina de Turismo en la Casa de Cultura de Ajo. Teléfono: 942 621 042
Horario: De Lunes a Sábado de 10-14 / 16-20 h. Domingos de 10-14 h.
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FARO DE AJO, proyecto más innova-
dor sin duda de la historia del faro de 
la mano del artista cántabro Okuda 
San Miguel, obra pictórica en torno a 
la diversidad faunística de Cantabria.
 
LA FINCA, se encuentra acondiciona-
da con una Senda Costera que recorre 
todo su perímetro y ofrece una de las 
vistas más impresionantes del litoral 
cántabro. A lo largo del recorrido hay 
catalejos panorámicos instalados en 
puntos estratégicos para la observa-
ción de la flora y la fauna característi-
cas de esta zona litoral, así como del 
cabo Quintres, la bahía de Santander, 
gran parte de la costa oriental de 
Cantabria y del litoral del País Vasco.
  

Recinto abierto
hasta el 30 de Septiembre 
De 11 a 14 y 16 a 21 h. 
Entrada Gratuita.

Por la naturaleza kárstica del suelo, 
existe un importante número de 
formaciones geológicas como hoyas, 
fracturas y canales naturales. Muy 
cerca, se encuentra un curioso lugar, 
La Ojerada, donde la acción del mar 
ha creado dos grandes oquedades en 
la roca que parecen grandes ojos, es 
inquietante el rugido del mar.


