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16 CANTABRIA EN LA MESA DONDE COMER EN...

E L DIARIO MONTAÑES

El Tejo

Hotel Castilla Termal Balneario de Solares

Dirección: C/ La Ventilla 13, Solares. Teléfono: 942 520 714. Día de cierre: Lunes, martes y
miércoles por la tarde. Propietario: Eduardo Herrera. Cocinera: María Angeles Camino.
Especialidades: Guisos caseros, carnes de carnicería Luis Gómez de Solares (espectaculares
las chuletas de vaca vieja y el solomillo), pescados del Cantábrico y productos de temporada. Alubias, cocido montañés, croquetas, pollo, carrilleras, rabo de vaca, maganos y espectaculares postres caseros. Especialmente recomendable como santo y seña de la casa los callos caseros, el cabrito y el gallo de corral.

Dirección: C/ Calvo Soltelo 13, Solares. Día de cierre: Ninguno.
Maitre: Jaime Zárate. Jefe de cocina: Francisco Cotera. Especialidades: Cocina basada en productos frescos de temporada, su huerta les abastece de parte de ellos. Fusionan modernidad
y tradición. Excelentes sus jugosas y tiernas carnes y el pescado fresco de temporada, sin olvidar los postres caseros. La carta se trasforma todas las semanas; ideal para sorprender a sus
clientes, que además pueden disfrutar siempre de una excelente relación calidad-precio, terraza, instalaciones y entorno, que lo hacen único.

Capital de la diversión
y cruce de caminos
Medio Cudeyo.

Solares no es la capital del municipio pero reúne toda
la actividad comercial, gastronómica y turística
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olares no es la capital de Medio Cudeyo pero alberga toda
la actividad social del
municipio. Hace ya
muchas décadas que
dejó atrás la actividad ganadera y

S

agrícola para convertirse en u n a
'pequeña ciudad' con todos los servicios y volcada al turismo. En Solares abundan por ello, los bares,
restaurantes, hoteles, pubs y hasta sobrevive alguna sala de fiestas,
recordando aquellos años dorados
del último cuarto del pasado siglo.

Solares es u n o de los nudos de
comunicaciones por carretera más
importantes de la región. La N-634
cruza esta localidad y de ella parte
la N-635 hacia Santander, así como
lo hacen sus autovías correspondientes, A-8 y S-10, respectivamente. En lo que respecta a carreteras

autonómicas, la CA-161 comunica
a Solares con La Cavada y la CA420 hace lo propio con Rubayo.
Asimismo, la localidad dispone
de una estación de ferrocarril servida por los trenes de cercanías de
la empresa Feve, en la línea Santander-Liérganes.
Solares, además, presume de su
balneario, convertido hoy su edificio principal en u n gran hotel.
Allí al lado se encuentra el manantial de Fuencaliente y la planta embotelladora de Agua de Solares, marca que ha llevado el nombre de esta
localidad por todo el país.
A los atractivos culinarios y de
diversión de Solares, hay que sumar también los arquitectónicos
y los históricos. En primer lugar
merece la pena destacar el yacimiento altomedieval del Pico Castillo que se encuentra situado en
la cima del m o n t e y no presenta
senderos, por lo que es necesario
ir m o n t e a través. Tiene vestigios
de los siglos VIII-XI. Se trata de un
castillo alto-medieval situado en
una posición dominante. Presen-

ta u n a muralla realizada en sillares rústicos y mampostería, unidos con mortero, cuyo trazado se
adapta a la topografía del terreno,
por lo que su planta es irregular y
presenta unas dimensiones de 19
por 16 m. Esta castillo primitivo
posee una potente muralla circundando la cima del monte donde se
ubica.
También merece la pena conocer el palacio de los marqueses de
Valbuena, u n palacio del S. XVII
reconvertido en hotel y restaurante. Y también el perteneciente a la
familia Rubalcaba que f u e construido en la segunda mitad del siglo XVII. Destaca por su sobria arquitectura y la sillería de su capilla. Está estructurado en dos pisos
con destacado desarrollo longitudinal, capilla con contrafuertes y
espadaña, y escudo m o n u m e n t a l
de gran riqueza decorativa en el
f r e n t e principal con las armas de
Rubalcaba sostenidas por leones.
El palacio f u e solar del linaje Rubalcaba en Solares y se localiza en
la Avenida Virgen del Pilar.

La Tienda de Pedro García

Casa Enrique

Dirección: C/ Calvo Sotelo 40, Solares. Teléfono: 942 521 178.
Día de cierre: Lunes y domingo noche. Propietario: Emilio Gutiérrez y Fres.
Cocinera: Margarita Morán. Especialidades: Raciones variadas, embutidos ibéricos, quesos,
fritos... Observaciones: Tienda de 1926 habilitada como restaurante, perteneciente al Club
de Calidad Cantabria Infinita.

Dirección: Paseo de la Estación 20, Solares. Teléfono: 942 520073 y 942 520160.
Día de cierre: Domingo noche y lunes en otoño/invierno. Vacaciones, 1 a quincena de octubre.
Propietario: Enrique García Martín. Cocinera: Mercedes García Salmón.
Especialidades: Carico montañés, carnes de vaca de Cantabria, degustación de bacalao. Platos de temporada, como angulas, setas, bocartes... Desde 1910, conservando tradiciones.

