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BOLETIN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Salidas del departamento fiscal y contable.
Asunto: vencimiento de las últimas obligaciones tributarias

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre IRPF (Mod. 111)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre arrendamiento de inmuebles urbanos (Mod. 115)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre capital mobiliario (Mod. 123)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación directa (Mod. 130)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación objetiva (Mod. 131)

20 de abril de 2020   |   IVA Régimen General  (Mod. 303)

25 de abril de 2020   |  Impuesto de sociedades

Con objeto de facilitar la confección de dichos impuestos, nuestro gabinete fiscal y contable se desplazará a 

las poblaciones que a continuación se detallan en las fechas siguientes:

    FECHA          HORA                 POBLACION LUGAR

Miercoles   1 abril  11:00 Horas                     Santoña Bar La Fuente

Jueves  2 abril  11:00 Horas                   Colindres Hostal Montecarlo

Jueves   2 abril  17:30 Horas      Noja                                  Bar Montecarlo

Lunes   6 abril  11:00 Horas                Torrelavega Cafetería Papillón

Lunes   6 abril  17:30 Horas  Comillas Hostal Esmeralda

Martes   7 abril  11:30 Horas     Potes            El Bodegón

Martes   7 abril       17:30 Horas               S.Vcte. Barquera    Hotel  Miramar

Para mayor fluidez en la confección de las declaraciones debéis aportar:

1. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A MÓDULOS:

Facturas de compras y gastos

Rogamos nos  comuniquéis cualquier modificación de datos de la confección de los módulos.

2. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA:

Facturas compras y  gastos 

Ingresos diarios

Para cualquier duda deberán ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono 942.31.19.63, para solucionar 

el problema sin que tengan que venir a la sede de la AEHC.

Descuento suscripción anual Diario Montañés para asociados

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

renueva su convenio con el Diario Montañés a través del 

que van a realizar una promoción entre los afiliados de la 

Asociación, consistente en la aplicación de un veinte (20%) 

por ciento de descuento en la suscripción anual del 

periódico El Diario Montañés todos los días de la semana, y 

un cincuenta (50%) por ciento a partir del segundo 

ejemplar en adelante, pudiendo disfrutar de todas las 

ventajas del suscriptor de papel.

Entre estas ventajas, se encuentra:

Descuento en promociones

Acceso gratuito a ON+ durante el periodo que 

dure la suscripción

Posibilidad de recogerlo en Quiosco

Posibilidad de dejarlo en la puerta del establecimiento de 

hostelería designado por el afiliado.

El pago podrá realizarse de forma trimestral, semestral o 

anual.

Para hacer la inscripción pueden llamar al 942 36 70 30.

Multiuniformes

Compañía especialista en vestuario profesional y equipos de 

protección, ha firmado un convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), los 

asociados disponen de descuentos especiales.

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Si necesitas publicar algún evento de tu negocio en nuestra web o redes sociales ponte en contacto con 

Comunicación y Eventos (Blanca Trigos, comunicación@hosteleria.com). Enviamos boletín electrónico si no lo quieres 

recibir en papel.

¿BUSCAS LOCAL? SE VENDE/SE TRASPASA/SE ALQUILA ?

SE VENDE 

Se vende restaurante en Liérganes por jubilación. Preparado para trabajar inmediatamente.

Se vende local comercial en Liérganes con todas las posibilidades de negocio. Contacto: 655282827

ORIÑÓN. Frente a la playa. Se vende cafetería Las Palmeras. 135m aprox. Amplio aparcamiento. 220.000€. Tlf: 

629466174-690796976 

Alquilo/vendo, por jubilación, gran local en calle Tetuán. Más de 220 + 150m, con chimenea, 25 m de fachada . Telf. 

669428462 erelop2004@yahoo.es 

Se vende HOTEL EN ISLA. Funcionamiento en temporada estival. Completamente equipado, 35 habitaciones, comedor, 

terraza/bar. Fácil aparcamiento público. Contacto: 645854784  

Se vende, traspasa o alquila MESÓN ARCE en Torrelavega. 140m. Totalmente instalado para ponerse en funcionamiento. 

Contacto 615606161 

Venta de HOTEL-RESTAURANTE en Suances .Primera línea de playa .precio: 1.200.000€ .Contacto 609692291  

Se vende freidora de doble cuerpo REPAGAS INDUSTRIAL. Dos cubas de 12 l cada una,  de encimera, propano. Nueva. 

Contactar con Tuto 620 72 85 73. 

Se vende restaurante en Zona Santillana del Mar. El restaurante está ubicado en una zona protegida y excepcional: A 

3 km de las Cuevas de Altamira, 10 min de las playas de Suances, 25 min de Santander y cercano a posadas y casas 

rurales. En pleno funcionamiento e ideal como negocio familiar. Consta de 3 comedores con capacidad para 150 

comensales. Zona chill out . Dispone de amplias terrazas y aparcamiento.  Contacto: 608627716 

Se vende o alquila restaurante “El Peñón” en Bezana en pleno rendimiento. 5000 metros de aparcamiento. Llamar  a 

José Luis al 626 72 75 00 

Se vende inmueble apto para dedicarlo a Hostal. Situado en pleno Centro de la ciudad de Santander (Edificio Antiguo 

Teatro Pereda). 1ª Planta. Entrada independiente desde la calle y acceso también por el portal de la Comunidad. 

Superficie 370 m2. Venta ó alquiler con opción a compra. Precio a convenir. Teléfono de contacto: 629067585   E-mail: 

alpbahia@yahoo.es Persona de contacto: Ana Leal 

Se vende  negocio dedicado  a la hostelería, estanco y loterías y apuestas del estado. el local cuenta con 400mm de 

local mas 350m de vivienda . Teléfono de contacto: 662053629. 

Se vende Hostal Sanpatiel. Polientes por jubilación. Teléfono de contacto 942776136-942776053. 

En  Colindres, se vende café-bar por jubilación, en pleno funcionamiento, con terraza cubierta en zona peatonal, 

clientela fija, decoración actual .ideal para matrimonio joven. tfno.. 615686541 y 615686543” Mobiliario en hotel en Otañes, 

para quienes necesiten renovar material. Cuenta con 10 habitaciones y 4 partamentos al completo: recepción, 

habitaciones completas, cocinas, barras, mobiliario, toldos... La cocina está perfectamente equipada y casi nueva. 

Teléfono de contacto: 609 683 147. 

Hotel con encanto en Castro Urdiales, Encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. Realizado en 

Bioconstrucción, madera de Roble Alemán y ambientado en Bali. A 30 minutos de Santander y aeropuerto, 20 de Bilbao y 

aeropuerto. A 10 minutos de La Feria de Muestras Internacional de Bilbao. Si desean más información   661808717 Belén 

www.aguavivaposadaspa.com info@aguavivaposadaspa.com 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .  zona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono : Edu  670-572526 

Cervecería La Plaza. Plaza del Rey, en Santillana del Mar. 100m2. 180.000€ negociables. Teléfono: 650 939 158 (José Ramón). 

Se vende bar- pub impecable, reformado íntegramente a capricho con estilo moderno y elegante. zona de barra con 

taburetes y zona de mesas y chill-out. 2 baños, office, altillo, almacÉn, aire acondicionado.. Equipado al completo y listo 

para funcionar. Centro de Santander. Gran oportunidad. Posibilidad de alquiler. Contacto. 675 631 329  

Se vende  local de hostelería de 400 M  mas terraza y aparcamiento. Zona Mogro. Venta total o parcial. Posibilidad de 

hotel. Contacto 679408073 

Alquila en Astillero. Bar cervecería. Totalmente equipado. Céntrico. Fundado en 2009. En funcionamiento. 615 380 423 

Liérganes. Restaurante de referencia. Planta baja para negocio Planta primera, vivienda (antigua pensión). Terraza. Ideal 

para pareja de profesionales del sector. Rentabilidad segura. 606 242 185 Edificio dedicado a la hostelería en Laredo. 

Ubicado en centro urbano. Parking público colindante al mismo.  Cuatro entradas independientes para los dos negocios 

activos y entrada al jardín y al almacén. Sótanos y acceso posterior para el servicio. Caldera con depósitos de agua 

caliente. Lavandería en patio trasero. Cocina. Habitaciones en dos plantas con ventanas al exterior. 16 cuartos de baño. 

Para más información: marijosepm@hotmail.es. 

Negocio de hostelería en el Puerto Deportivo de Raos por jubilación. 777 m2 distribuidos en dos plantas con cocinas 

totalmente independientes y amplias terrazas. Posibilidad de alquiler. Precio a convenir. 669 372 965 o 618 007 928 

Cervecería La Plaza (Santillana del Mar) Bien situado (Plaza del Rey, junto al aparcamiento de autobuses). 90 m2. 650 939 

158 

Restaurante en Ramales de la Victoria (C/General Franco, 20) con 2.354 m2 y aparcamiento municipal para 60 coches. 

3 plantas. Terrazas exteriores. Bar 104 m2 + cocina y balos (70 m2) Precio: 850.000€ Contacto: 629 933 442 

Hostería en Mortera 942 581 610 Por cambio de actividad vendo mobiliario de hotel en muy buen estado (Ventanas, 

Puertas de paso, puertas de armarios y cabeceros). Todo en madera de castaño macizo. 60% de descuento sobre su 

precio real. Tel: 616 494993 Hotel en Reinosa. 1 estrella. Por jubilación. 10 habitaciones dobles y 4 sencillas. Totalmente 

equipado. Calefacción con gas. A 100 metros de la estación de autobuses y de Renfe. 639 360 646 

Posada en funcionamiento. Bárcena Mayor. 658 838 110 Hostería Picos de Europa. Por jubilación. Planta baja con Centro 

Turismo Activo, bar, salón, recepción, comedor, patio-jardín, cocina, despensa, lavandería, garaje. Dos plantas con 

habitaciones, suites con terraza y salón, biblioteca. www.hotelpicosdeeuropa.net. 942 730 005/629 407 138   Precio: 

1.300.000€.  

Hotel en Torrelavega. Por jubilación 20 habitaciones Restaurante y cafetería. En funcionamiento 942 803 858 

Torrelavega. Local de 185 m2 con vivienda arriba. En zona de vinos. C/Limbo, 4 Excelente como inversión 639 814 040 

Albergue 'San Miguel de Aras'. Junta de Voto. Inmueble de reciente construcción de 600m2 en tres plantas. Terreno llano 

de 14.000 metros cuadrados. Bien preparado. Oportunidad y flexibilidad en el precio. Llamar a Jesús 669 893 736 

 SE TRASPASA 

Se traspasa negocio de heladería- cafetería en la zona de Puerto Chico, muy buen funcionamiento y con posibilidades 

de expansión, clientela fija. Solo interesados. Contacto 635490820 

Se traspasa negocio de hostelería en Puerto Chico (c/ Bonifaz), en funcionamiento, con cartera de clientes, 80m2 y 

alquiler asequible. Teléfonos de contacto: 687 492 745 (Luis) / 655655288 (Iván) 

Se traspasa Restaurante en la zona Cañadío C/ Daoiz y Velarde en Santander por jubilación. Negocio en 

funcionamiento con clientela fija. Beneficios demostrables. Local en buen estado. Insonorizado, con salida de humos, 

aire acondicionado. Imprescindible ver. Contacto 662448799 

Se traspasa Restaurante La Oliva.  Totalmente equipado para funcionar. Aire acondicionado en todos los salones, 

vinoteca climatizada. Cocina completa Gastronor. Salones privados exteriores. Salón para eventos. 3 terrazas exteriores. 

Parking privado. En Guarnizo 687 528 014 

Traspaso Restaurante Céntrico en Santander. Funcionando a pleno rendimiento en zona peatonal muy transitada. 

Elevada facturación. Oportunidad inversores. Teléfono de contacto: 609.17.86.87  

Traspaso punto caliente de pan, bollería y degustación, funcionando en la actualidad, en la zona de 

Castilla-Hermida, con gran flujo peatonal, asi como de empresas y residentes. El negocio tiene clientela fija diaria. El 

local tiene dos alturas con grandes cristaleras a la calle, dos tipos de aire acondicionado, alarma, dos baños, todo 

amueblado (mobiliario y maquinaria pasará a ser de su propiedad). El traspaso es negociable. Teléfono de contacto 602 

408 532  

Se traspasa por jubilación cafetería Kuminhers en Torrelavega. C/ Joaquin Cayón nº 11. En pleno 

funcionamiento.Contacto: Pedro 622 56 07 34 

Se traspasa Restaurante Emblematico de Noja, situado en el Numero 1 en tripadvisor, el tenedor y bien posicionado en 

internet. se deja funcionando y con cartera de clientes,con trayectoria ascendente y con beneficios demostrables. 220 

metros en dos comedores, cocina y office/almacen. se traspasa por cambio de Negocio y no poder atender. Contacto 

y mas información con Emilio en el telefono 615372298. 

Se traspasa restaurante en funcionamiento, zona Puertochico  Tlf 647962402 

Se traspasa Vinatería “De Vinos” en San Vicente de la Barquera. En pleno funcionamiento. Contacto 626 323 196 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .zZona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono :_ Edu  

670-572526 

Se traspasa local restaurante 400 m2 en astillero : 15 mesas de restaurante., capacidad para 90 pax. en grupo, barra 

amplia, 3 mesas de sala barra, cocina amplia con todo lo necesario, despensa de cocina, acuerdos de comidas con hotel, 

para  empezar  dejo todo listo para ello, tres baños uno para minusvalidos   Se traspasa local restaurante de 420 m2 en 

santander:26 mesa de restaurante que pueden entrar mas, capacidad para 95, pax autorizados, cocina amplia con 

despensa, almacén de bebida, almacén de comida-limpieza, oficina, vestuario, dos baños de dos inodoros separados EL 

TELEFONO ES EL 605040774 

 SE ALQUILA 

Se alquila cafetería Ris en Noja.  Completamente acondicionado.  Para entarr a trabajar. Contacto: 610849399 

Se alquila local en el Rio de la Pila de 100 metros cuadrados con licencia de bar especial en Río de la Pila. Contacto: Javier 

en el 610696965 

Se alquila Bar Restaurante La Marina en Marque de la Hermida, completamente acondicionado y en funcionamiento. 

Teléfono: 660 581 985 HOSTERÍA PICOS DE EUROPA   4.500 €/MES   CONTACTO: 629407138.

Se alquila bar – restaurante en Laredo, en funcionamiento desde hace más de 50 años, 100 m², cocina y demás 

instalaciones con equipamiento completo. Situado en una de las calles con mayor actividad hostelera de la villa. 

Condiciones a convenir. Teléfono: 646917164.  

Se alquila Bar restaurante en Prellezo, en pleno funcionamiento. Por jubilación. Interesados llamar al  942712221  

Se alquila café-bar totalmente equipado. En funcionamiento y con licencia de cocina y terraza  Tlf: 607528210. 

Se alquila Restaurante La Colmena, en Torrelavega, donde el ferial de ganados. Gran terraza y listo para entrar a trabajar. 

Contacto 615144579 - 680851403

Se alquila Mesón Conde de Fritos . Se alquila restaurante de comida tradicional en el corazón de Santander. Zona Vargas 

– Alta. El local de cien metros cuadrados posee una amplia barra, comedor con mobiliario y aire acondicionado. La cocina 

tiene muebles en acero inoxidable, ventana corredera de PVC, freidora, plancha y un sistema de extracción de humos con 

campana hasta lo alto del edificio. Imprescindible ver. Seguro de impago. Contacto: 676647240.

Finca de 2.416 m2 de superficie en pleno corazón del Valle de Toranzo, en la localidad de Villasevil de Toranzo, a 5 Km. de 

Puente Viesgo.Tiene un proyecto básico a falta de solicitud de licencia, para construir un edificio destinado a Turismo Rural 

Extra Hotelero de una superficie total útil de 120 m2 que se distribuyen en dos plantas: Una baja, con salón con cocina 

incorporada, un dormitorio y un baño y, otra planta alta, con dos dormitorios y un baño. Ambas con 60 m2 útiles cada una. 

Ideal para Seis plazas. Dispone igualmente de un amplio porche exterior. Interesados en su compra se pueden dirigir al 

teléfono 609 44 08 82

Hostelería y administraciones renuevan el proyecto “Cata del camino” para 
promocionar el camino de Santiago

La Asociación Empresarial de Hosteleria de Cantabria (AEHC), 

la dirección general de Turismo, el Ayuntamiento de 

Santander y el de Ribamontan al Mar han vuelto a unir sus 

fuerzas en el proyecto denominado “Cata del Camino”.

Por segundo año consecutivo se pretende ofrecer esta 

actividad a los alojamientos asociados a hostelería para que 

puedan ofertarlo a sus clientes. Se trata de un recorrido 

desde Galizano hasta Santander por la costa con una guía 

oficial y de forma gratuita.

Taller de quesos de Cantabria de Laboratorios Arroyo organizado en la Asociación

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor,  el Hotel Santemar y La Flor de Tetuán 
ganadores de la VIII Ruta de los Pucheros de Cantabria

Los ganadores absolutos en las tres categorías han sido 

Restaurante La Solana (Bárcena Mayor), que ha obtenido la 

primera posición en cocido montañés; El Hotel Santemar 

(Santander), que ostenta la primera posición en cocido 

lebaniego y Restaurante La Flor de Tetuán (Santander), que 

ha ganado en la categoría de guisote con su “Guiso de 

centollo y Trufa”.

AVISO IMPORTANTE

Para disponer de nuestro servicio de Whatsapp es 

necesario que guardéis este número de teléfono 

666 068 916 y nos mandéis la palabra alta (este 

teléfono no recibe llamadas ni mensajes). 

Si tenéis alguna duda poneos en contacto con 

nosotros en el 942 367 030.

 

AEHC
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Con objeto de facilitar la confección de dichos impuestos, nuestro gabinete fiscal y contable se desplazará a 

las poblaciones que a continuación se detallan en las fechas siguientes:

    FECHA          HORA                 POBLACION LUGAR

Miercoles   1 abril  11:00 Horas                     Santoña Bar La Fuente

Jueves  2 abril  11:00 Horas                   Colindres Hostal Montecarlo

Jueves   2 abril  17:30 Horas      Noja                                  Bar Montecarlo

Lunes   6 abril  11:00 Horas                Torrelavega Cafetería Papillón

Lunes   6 abril  17:30 Horas  Comillas Hostal Esmeralda

Martes   7 abril  11:30 Horas     Potes            El Bodegón

Martes   7 abril       17:30 Horas               S.Vcte. Barquera    Hotel  Miramar

Para mayor fluidez en la confección de las declaraciones debéis aportar:

1. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A MÓDULOS:

Facturas de compras y gastos

Rogamos nos  comuniquéis cualquier modificación de datos de la confección de los módulos.

2. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA:

Facturas compras y  gastos 

Ingresos diarios

Para cualquier duda deberán ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono 942.31.19.63, para solucionar 

el problema sin que tengan que venir a la sede de la AEHC.

Descuento suscripción anual Diario Montañés para asociados

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

renueva su convenio con el Diario Montañés a través del 

que van a realizar una promoción entre los afiliados de la 

Asociación, consistente en la aplicación de un veinte (20%) 

por ciento de descuento en la suscripción anual del 

periódico El Diario Montañés todos los días de la semana, y 

un cincuenta (50%) por ciento a partir del segundo 

ejemplar en adelante, pudiendo disfrutar de todas las 

ventajas del suscriptor de papel.

Entre estas ventajas, se encuentra:

Descuento en promociones

Acceso gratuito a ON+ durante el periodo que 

dure la suscripción

Posibilidad de recogerlo en Quiosco

Posibilidad de dejarlo en la puerta del establecimiento de 

hostelería designado por el afiliado.

El pago podrá realizarse de forma trimestral, semestral o 

anual.

Para hacer la inscripción pueden llamar al 942 36 70 30.

Multiuniformes

Compañía especialista en vestuario profesional y equipos de 

protección, ha firmado un convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), los 

asociados disponen de descuentos especiales.

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Si necesitas publicar algún evento de tu negocio en nuestra web o redes sociales ponte en contacto con 

Comunicación y Eventos (Blanca Trigos, comunicación@hosteleria.com). Enviamos boletín electrónico si no lo quieres 

recibir en papel.

¿BUSCAS LOCAL? SE VENDE/SE TRASPASA/SE ALQUILA ?

SE VENDE 

Se vende restaurante en Liérganes por jubilación. Preparado para trabajar inmediatamente.

Se vende local comercial en Liérganes con todas las posibilidades de negocio. Contacto: 655282827

ORIÑÓN. Frente a la playa. Se vende cafetería Las Palmeras. 135m aprox. Amplio aparcamiento. 220.000€. Tlf: 

629466174-690796976 

Alquilo/vendo, por jubilación, gran local en calle Tetuán. Más de 220 + 150m, con chimenea, 25 m de fachada . Telf. 

669428462 erelop2004@yahoo.es 

Se vende HOTEL EN ISLA. Funcionamiento en temporada estival. Completamente equipado, 35 habitaciones, comedor, 

terraza/bar. Fácil aparcamiento público. Contacto: 645854784  

Se vende, traspasa o alquila MESÓN ARCE en Torrelavega. 140m. Totalmente instalado para ponerse en funcionamiento. 

Contacto 615606161 

Venta de HOTEL-RESTAURANTE en Suances .Primera línea de playa .precio: 1.200.000€ .Contacto 609692291  

Se vende freidora de doble cuerpo REPAGAS INDUSTRIAL. Dos cubas de 12 l cada una,  de encimera, propano. Nueva. 

Contactar con Tuto 620 72 85 73. 

Se vende restaurante en Zona Santillana del Mar. El restaurante está ubicado en una zona protegida y excepcional: A 

3 km de las Cuevas de Altamira, 10 min de las playas de Suances, 25 min de Santander y cercano a posadas y casas 

rurales. En pleno funcionamiento e ideal como negocio familiar. Consta de 3 comedores con capacidad para 150 

comensales. Zona chill out . Dispone de amplias terrazas y aparcamiento.  Contacto: 608627716 

Se vende o alquila restaurante “El Peñón” en Bezana en pleno rendimiento. 5000 metros de aparcamiento. Llamar  a 

José Luis al 626 72 75 00 

Se vende inmueble apto para dedicarlo a Hostal. Situado en pleno Centro de la ciudad de Santander (Edificio Antiguo 

Teatro Pereda). 1ª Planta. Entrada independiente desde la calle y acceso también por el portal de la Comunidad. 

Superficie 370 m2. Venta ó alquiler con opción a compra. Precio a convenir. Teléfono de contacto: 629067585   E-mail: 

alpbahia@yahoo.es Persona de contacto: Ana Leal 

Se vende  negocio dedicado  a la hostelería, estanco y loterías y apuestas del estado. el local cuenta con 400mm de 

local mas 350m de vivienda . Teléfono de contacto: 662053629. 

Se vende Hostal Sanpatiel. Polientes por jubilación. Teléfono de contacto 942776136-942776053. 

En  Colindres, se vende café-bar por jubilación, en pleno funcionamiento, con terraza cubierta en zona peatonal, 

clientela fija, decoración actual .ideal para matrimonio joven. tfno.. 615686541 y 615686543” Mobiliario en hotel en Otañes, 

para quienes necesiten renovar material. Cuenta con 10 habitaciones y 4 partamentos al completo: recepción, 

habitaciones completas, cocinas, barras, mobiliario, toldos... La cocina está perfectamente equipada y casi nueva. 

Teléfono de contacto: 609 683 147. 

Hotel con encanto en Castro Urdiales, Encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. Realizado en 

Bioconstrucción, madera de Roble Alemán y ambientado en Bali. A 30 minutos de Santander y aeropuerto, 20 de Bilbao y 

aeropuerto. A 10 minutos de La Feria de Muestras Internacional de Bilbao. Si desean más información   661808717 Belén 

www.aguavivaposadaspa.com info@aguavivaposadaspa.com 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .  zona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono : Edu  670-572526 

Cervecería La Plaza. Plaza del Rey, en Santillana del Mar. 100m2. 180.000€ negociables. Teléfono: 650 939 158 (José Ramón). 

Se vende bar- pub impecable, reformado íntegramente a capricho con estilo moderno y elegante. zona de barra con 

taburetes y zona de mesas y chill-out. 2 baños, office, altillo, almacÉn, aire acondicionado.. Equipado al completo y listo 

para funcionar. Centro de Santander. Gran oportunidad. Posibilidad de alquiler. Contacto. 675 631 329  

Se vende  local de hostelería de 400 M  mas terraza y aparcamiento. Zona Mogro. Venta total o parcial. Posibilidad de 

hotel. Contacto 679408073 

Alquila en Astillero. Bar cervecería. Totalmente equipado. Céntrico. Fundado en 2009. En funcionamiento. 615 380 423 

Liérganes. Restaurante de referencia. Planta baja para negocio Planta primera, vivienda (antigua pensión). Terraza. Ideal 

para pareja de profesionales del sector. Rentabilidad segura. 606 242 185 Edificio dedicado a la hostelería en Laredo. 

Ubicado en centro urbano. Parking público colindante al mismo.  Cuatro entradas independientes para los dos negocios 

activos y entrada al jardín y al almacén. Sótanos y acceso posterior para el servicio. Caldera con depósitos de agua 

caliente. Lavandería en patio trasero. Cocina. Habitaciones en dos plantas con ventanas al exterior. 16 cuartos de baño. 

Para más información: marijosepm@hotmail.es. 

Negocio de hostelería en el Puerto Deportivo de Raos por jubilación. 777 m2 distribuidos en dos plantas con cocinas 

totalmente independientes y amplias terrazas. Posibilidad de alquiler. Precio a convenir. 669 372 965 o 618 007 928 

Cervecería La Plaza (Santillana del Mar) Bien situado (Plaza del Rey, junto al aparcamiento de autobuses). 90 m2. 650 939 

158 

Restaurante en Ramales de la Victoria (C/General Franco, 20) con 2.354 m2 y aparcamiento municipal para 60 coches. 

3 plantas. Terrazas exteriores. Bar 104 m2 + cocina y balos (70 m2) Precio: 850.000€ Contacto: 629 933 442 

Hostería en Mortera 942 581 610 Por cambio de actividad vendo mobiliario de hotel en muy buen estado (Ventanas, 

Puertas de paso, puertas de armarios y cabeceros). Todo en madera de castaño macizo. 60% de descuento sobre su 

precio real. Tel: 616 494993 Hotel en Reinosa. 1 estrella. Por jubilación. 10 habitaciones dobles y 4 sencillas. Totalmente 

equipado. Calefacción con gas. A 100 metros de la estación de autobuses y de Renfe. 639 360 646 

Posada en funcionamiento. Bárcena Mayor. 658 838 110 Hostería Picos de Europa. Por jubilación. Planta baja con Centro 

Turismo Activo, bar, salón, recepción, comedor, patio-jardín, cocina, despensa, lavandería, garaje. Dos plantas con 

habitaciones, suites con terraza y salón, biblioteca. www.hotelpicosdeeuropa.net. 942 730 005/629 407 138   Precio: 

1.300.000€.  

Hotel en Torrelavega. Por jubilación 20 habitaciones Restaurante y cafetería. En funcionamiento 942 803 858 

Torrelavega. Local de 185 m2 con vivienda arriba. En zona de vinos. C/Limbo, 4 Excelente como inversión 639 814 040 

Albergue 'San Miguel de Aras'. Junta de Voto. Inmueble de reciente construcción de 600m2 en tres plantas. Terreno llano 

de 14.000 metros cuadrados. Bien preparado. Oportunidad y flexibilidad en el precio. Llamar a Jesús 669 893 736 

 SE TRASPASA 

Se traspasa negocio de heladería- cafetería en la zona de Puerto Chico, muy buen funcionamiento y con posibilidades 

de expansión, clientela fija. Solo interesados. Contacto 635490820 

Se traspasa negocio de hostelería en Puerto Chico (c/ Bonifaz), en funcionamiento, con cartera de clientes, 80m2 y 

alquiler asequible. Teléfonos de contacto: 687 492 745 (Luis) / 655655288 (Iván) 

Se traspasa Restaurante en la zona Cañadío C/ Daoiz y Velarde en Santander por jubilación. Negocio en 

funcionamiento con clientela fija. Beneficios demostrables. Local en buen estado. Insonorizado, con salida de humos, 

aire acondicionado. Imprescindible ver. Contacto 662448799 

Se traspasa Restaurante La Oliva.  Totalmente equipado para funcionar. Aire acondicionado en todos los salones, 

vinoteca climatizada. Cocina completa Gastronor. Salones privados exteriores. Salón para eventos. 3 terrazas exteriores. 

Parking privado. En Guarnizo 687 528 014 

Traspaso Restaurante Céntrico en Santander. Funcionando a pleno rendimiento en zona peatonal muy transitada. 

Elevada facturación. Oportunidad inversores. Teléfono de contacto: 609.17.86.87  

Traspaso punto caliente de pan, bollería y degustación, funcionando en la actualidad, en la zona de 

Castilla-Hermida, con gran flujo peatonal, asi como de empresas y residentes. El negocio tiene clientela fija diaria. El 

local tiene dos alturas con grandes cristaleras a la calle, dos tipos de aire acondicionado, alarma, dos baños, todo 

amueblado (mobiliario y maquinaria pasará a ser de su propiedad). El traspaso es negociable. Teléfono de contacto 602 

408 532  

Se traspasa por jubilación cafetería Kuminhers en Torrelavega. C/ Joaquin Cayón nº 11. En pleno 

funcionamiento.Contacto: Pedro 622 56 07 34 

Se traspasa Restaurante Emblematico de Noja, situado en el Numero 1 en tripadvisor, el tenedor y bien posicionado en 

internet. se deja funcionando y con cartera de clientes,con trayectoria ascendente y con beneficios demostrables. 220 

metros en dos comedores, cocina y office/almacen. se traspasa por cambio de Negocio y no poder atender. Contacto 

y mas información con Emilio en el telefono 615372298. 

Se traspasa restaurante en funcionamiento, zona Puertochico  Tlf 647962402 

Se traspasa Vinatería “De Vinos” en San Vicente de la Barquera. En pleno funcionamiento. Contacto 626 323 196 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .zZona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono :_ Edu  

670-572526 

Se traspasa local restaurante 400 m2 en astillero : 15 mesas de restaurante., capacidad para 90 pax. en grupo, barra 

amplia, 3 mesas de sala barra, cocina amplia con todo lo necesario, despensa de cocina, acuerdos de comidas con hotel, 

para  empezar  dejo todo listo para ello, tres baños uno para minusvalidos   Se traspasa local restaurante de 420 m2 en 

santander:26 mesa de restaurante que pueden entrar mas, capacidad para 95, pax autorizados, cocina amplia con 

despensa, almacén de bebida, almacén de comida-limpieza, oficina, vestuario, dos baños de dos inodoros separados EL 

TELEFONO ES EL 605040774 

 SE ALQUILA 

Se alquila cafetería Ris en Noja.  Completamente acondicionado.  Para entarr a trabajar. Contacto: 610849399 

Se alquila local en el Rio de la Pila de 100 metros cuadrados con licencia de bar especial en Río de la Pila. Contacto: Javier 

en el 610696965 

Se alquila Bar Restaurante La Marina en Marque de la Hermida, completamente acondicionado y en funcionamiento. 

Teléfono: 660 581 985 HOSTERÍA PICOS DE EUROPA   4.500 €/MES   CONTACTO: 629407138.

Se alquila bar – restaurante en Laredo, en funcionamiento desde hace más de 50 años, 100 m², cocina y demás 

instalaciones con equipamiento completo. Situado en una de las calles con mayor actividad hostelera de la villa. 

Condiciones a convenir. Teléfono: 646917164.  

Se alquila Bar restaurante en Prellezo, en pleno funcionamiento. Por jubilación. Interesados llamar al  942712221  

Se alquila café-bar totalmente equipado. En funcionamiento y con licencia de cocina y terraza  Tlf: 607528210. 

Se alquila Restaurante La Colmena, en Torrelavega, donde el ferial de ganados. Gran terraza y listo para entrar a trabajar. 

Contacto 615144579 - 680851403

Se alquila Mesón Conde de Fritos . Se alquila restaurante de comida tradicional en el corazón de Santander. Zona Vargas 

– Alta. El local de cien metros cuadrados posee una amplia barra, comedor con mobiliario y aire acondicionado. La cocina 

tiene muebles en acero inoxidable, ventana corredera de PVC, freidora, plancha y un sistema de extracción de humos con 

campana hasta lo alto del edificio. Imprescindible ver. Seguro de impago. Contacto: 676647240.

Finca de 2.416 m2 de superficie en pleno corazón del Valle de Toranzo, en la localidad de Villasevil de Toranzo, a 5 Km. de 

Puente Viesgo.Tiene un proyecto básico a falta de solicitud de licencia, para construir un edificio destinado a Turismo Rural 

Extra Hotelero de una superficie total útil de 120 m2 que se distribuyen en dos plantas: Una baja, con salón con cocina 

incorporada, un dormitorio y un baño y, otra planta alta, con dos dormitorios y un baño. Ambas con 60 m2 útiles cada una. 

Ideal para Seis plazas. Dispone igualmente de un amplio porche exterior. Interesados en su compra se pueden dirigir al 

teléfono 609 44 08 82

Hostelería y administraciones renuevan el proyecto “Cata del camino” para 
promocionar el camino de Santiago

La Asociación Empresarial de Hosteleria de Cantabria (AEHC), 

la dirección general de Turismo, el Ayuntamiento de 

Santander y el de Ribamontan al Mar han vuelto a unir sus 

fuerzas en el proyecto denominado “Cata del Camino”.

Por segundo año consecutivo se pretende ofrecer esta 

actividad a los alojamientos asociados a hostelería para que 

puedan ofertarlo a sus clientes. Se trata de un recorrido 

desde Galizano hasta Santander por la costa con una guía 

oficial y de forma gratuita.

Taller de quesos de Cantabria de Laboratorios Arroyo organizado en la Asociación

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor,  el Hotel Santemar y La Flor de Tetuán 
ganadores de la VIII Ruta de los Pucheros de Cantabria

Los ganadores absolutos en las tres categorías han sido 

Restaurante La Solana (Bárcena Mayor), que ha obtenido la 

primera posición en cocido montañés; El Hotel Santemar 

(Santander), que ostenta la primera posición en cocido 

lebaniego y Restaurante La Flor de Tetuán (Santander), que 

ha ganado en la categoría de guisote con su “Guiso de 

centollo y Trufa”.



Salidas del departamento fiscal y contable.
Asunto: vencimiento de las últimas obligaciones tributarias

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre IRPF (Mod. 111)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre arrendamiento de inmuebles urbanos (Mod. 115)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre capital mobiliario (Mod. 123)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación directa (Mod. 130)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación objetiva (Mod. 131)

20 de abril de 2020   |   IVA Régimen General  (Mod. 303)

25 de abril de 2020   |  Impuesto de sociedades

Con objeto de facilitar la confección de dichos impuestos, nuestro gabinete fiscal y contable se desplazará a 

las poblaciones que a continuación se detallan en las fechas siguientes:

    FECHA          HORA                 POBLACION LUGAR

Miercoles   1 abril  11:00 Horas                     Santoña Bar La Fuente

Jueves  2 abril  11:00 Horas                   Colindres Hostal Montecarlo

Jueves   2 abril  17:30 Horas      Noja                                  Bar Montecarlo

Lunes   6 abril  11:00 Horas                Torrelavega Cafetería Papillón

Lunes   6 abril  17:30 Horas  Comillas Hostal Esmeralda

Martes   7 abril  11:30 Horas     Potes            El Bodegón

Martes   7 abril       17:30 Horas               S.Vcte. Barquera    Hotel  Miramar

Para mayor fluidez en la confección de las declaraciones debéis aportar:

1. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A MÓDULOS:

Facturas de compras y gastos

Rogamos nos  comuniquéis cualquier modificación de datos de la confección de los módulos.

2. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA:

Facturas compras y  gastos 

Ingresos diarios

Para cualquier duda deberán ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono 942.31.19.63, para solucionar 

el problema sin que tengan que venir a la sede de la AEHC.

Descuento suscripción anual Diario Montañés para asociados

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

renueva su convenio con el Diario Montañés a través del 

que van a realizar una promoción entre los afiliados de la 

Asociación, consistente en la aplicación de un veinte (20%) 

por ciento de descuento en la suscripción anual del 

periódico El Diario Montañés todos los días de la semana, y 

un cincuenta (50%) por ciento a partir del segundo 

ejemplar en adelante, pudiendo disfrutar de todas las 

ventajas del suscriptor de papel.

Entre estas ventajas, se encuentra:

Descuento en promociones

Acceso gratuito a ON+ durante el periodo que 

dure la suscripción

Posibilidad de recogerlo en Quiosco

Posibilidad de dejarlo en la puerta del establecimiento de 

hostelería designado por el afiliado.

El pago podrá realizarse de forma trimestral, semestral o 

anual.

Para hacer la inscripción pueden llamar al 942 36 70 30.

Multiuniformes

Compañía especialista en vestuario profesional y equipos de 

protección, ha firmado un convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), los 

asociados disponen de descuentos especiales.

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Si necesitas publicar algún evento de tu negocio en nuestra web o redes sociales ponte en contacto con 

Comunicación y Eventos (Blanca Trigos, comunicación@hosteleria.com). Enviamos boletín electrónico si no lo quieres 

recibir en papel.

¿BUSCAS LOCAL? SE VENDE/SE TRASPASA/SE ALQUILA ?

SE VENDE 

Se vende restaurante en Liérganes por jubilación. Preparado para trabajar inmediatamente.

Se vende local comercial en Liérganes con todas las posibilidades de negocio. Contacto: 655282827

ORIÑÓN. Frente a la playa. Se vende cafetería Las Palmeras. 135m aprox. Amplio aparcamiento. 220.000€. Tlf: 

629466174-690796976 

Alquilo/vendo, por jubilación, gran local en calle Tetuán. Más de 220 + 150m, con chimenea, 25 m de fachada . Telf. 

669428462 erelop2004@yahoo.es 

Se vende HOTEL EN ISLA. Funcionamiento en temporada estival. Completamente equipado, 35 habitaciones, comedor, 

terraza/bar. Fácil aparcamiento público. Contacto: 645854784  

Se vende, traspasa o alquila MESÓN ARCE en Torrelavega. 140m. Totalmente instalado para ponerse en funcionamiento. 

Contacto 615606161 

Venta de HOTEL-RESTAURANTE en Suances .Primera línea de playa .precio: 1.200.000€ .Contacto 609692291  

Se vende freidora de doble cuerpo REPAGAS INDUSTRIAL. Dos cubas de 12 l cada una,  de encimera, propano. Nueva. 

Contactar con Tuto 620 72 85 73. 

Se vende restaurante en Zona Santillana del Mar. El restaurante está ubicado en una zona protegida y excepcional: A 

3 km de las Cuevas de Altamira, 10 min de las playas de Suances, 25 min de Santander y cercano a posadas y casas 

rurales. En pleno funcionamiento e ideal como negocio familiar. Consta de 3 comedores con capacidad para 150 

comensales. Zona chill out . Dispone de amplias terrazas y aparcamiento.  Contacto: 608627716 

Se vende o alquila restaurante “El Peñón” en Bezana en pleno rendimiento. 5000 metros de aparcamiento. Llamar  a 

José Luis al 626 72 75 00 

Se vende inmueble apto para dedicarlo a Hostal. Situado en pleno Centro de la ciudad de Santander (Edificio Antiguo 

Teatro Pereda). 1ª Planta. Entrada independiente desde la calle y acceso también por el portal de la Comunidad. 

Superficie 370 m2. Venta ó alquiler con opción a compra. Precio a convenir. Teléfono de contacto: 629067585   E-mail: 

alpbahia@yahoo.es Persona de contacto: Ana Leal 

Se vende  negocio dedicado  a la hostelería, estanco y loterías y apuestas del estado. el local cuenta con 400mm de 

local mas 350m de vivienda . Teléfono de contacto: 662053629. 

Se vende Hostal Sanpatiel. Polientes por jubilación. Teléfono de contacto 942776136-942776053. 

En  Colindres, se vende café-bar por jubilación, en pleno funcionamiento, con terraza cubierta en zona peatonal, 

clientela fija, decoración actual .ideal para matrimonio joven. tfno.. 615686541 y 615686543” Mobiliario en hotel en Otañes, 

para quienes necesiten renovar material. Cuenta con 10 habitaciones y 4 partamentos al completo: recepción, 

habitaciones completas, cocinas, barras, mobiliario, toldos... La cocina está perfectamente equipada y casi nueva. 

Teléfono de contacto: 609 683 147. 

Hotel con encanto en Castro Urdiales, Encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. Realizado en 

Bioconstrucción, madera de Roble Alemán y ambientado en Bali. A 30 minutos de Santander y aeropuerto, 20 de Bilbao y 

aeropuerto. A 10 minutos de La Feria de Muestras Internacional de Bilbao. Si desean más información   661808717 Belén 

www.aguavivaposadaspa.com info@aguavivaposadaspa.com 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .  zona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono : Edu  670-572526 

Cervecería La Plaza. Plaza del Rey, en Santillana del Mar. 100m2. 180.000€ negociables. Teléfono: 650 939 158 (José Ramón). 

Se vende bar- pub impecable, reformado íntegramente a capricho con estilo moderno y elegante. zona de barra con 

taburetes y zona de mesas y chill-out. 2 baños, office, altillo, almacÉn, aire acondicionado.. Equipado al completo y listo 

para funcionar. Centro de Santander. Gran oportunidad. Posibilidad de alquiler. Contacto. 675 631 329  

Se vende  local de hostelería de 400 M  mas terraza y aparcamiento. Zona Mogro. Venta total o parcial. Posibilidad de 

hotel. Contacto 679408073 

Alquila en Astillero. Bar cervecería. Totalmente equipado. Céntrico. Fundado en 2009. En funcionamiento. 615 380 423 

Liérganes. Restaurante de referencia. Planta baja para negocio Planta primera, vivienda (antigua pensión). Terraza. Ideal 

para pareja de profesionales del sector. Rentabilidad segura. 606 242 185 Edificio dedicado a la hostelería en Laredo. 

Ubicado en centro urbano. Parking público colindante al mismo.  Cuatro entradas independientes para los dos negocios 

activos y entrada al jardín y al almacén. Sótanos y acceso posterior para el servicio. Caldera con depósitos de agua 

caliente. Lavandería en patio trasero. Cocina. Habitaciones en dos plantas con ventanas al exterior. 16 cuartos de baño. 

Para más información: marijosepm@hotmail.es. 

Negocio de hostelería en el Puerto Deportivo de Raos por jubilación. 777 m2 distribuidos en dos plantas con cocinas 

totalmente independientes y amplias terrazas. Posibilidad de alquiler. Precio a convenir. 669 372 965 o 618 007 928 

Cervecería La Plaza (Santillana del Mar) Bien situado (Plaza del Rey, junto al aparcamiento de autobuses). 90 m2. 650 939 

158 

Restaurante en Ramales de la Victoria (C/General Franco, 20) con 2.354 m2 y aparcamiento municipal para 60 coches. 

3 plantas. Terrazas exteriores. Bar 104 m2 + cocina y balos (70 m2) Precio: 850.000€ Contacto: 629 933 442 

Hostería en Mortera 942 581 610 Por cambio de actividad vendo mobiliario de hotel en muy buen estado (Ventanas, 

Puertas de paso, puertas de armarios y cabeceros). Todo en madera de castaño macizo. 60% de descuento sobre su 

precio real. Tel: 616 494993 Hotel en Reinosa. 1 estrella. Por jubilación. 10 habitaciones dobles y 4 sencillas. Totalmente 

equipado. Calefacción con gas. A 100 metros de la estación de autobuses y de Renfe. 639 360 646 

Posada en funcionamiento. Bárcena Mayor. 658 838 110 Hostería Picos de Europa. Por jubilación. Planta baja con Centro 

Turismo Activo, bar, salón, recepción, comedor, patio-jardín, cocina, despensa, lavandería, garaje. Dos plantas con 

habitaciones, suites con terraza y salón, biblioteca. www.hotelpicosdeeuropa.net. 942 730 005/629 407 138   Precio: 

1.300.000€.  

Hotel en Torrelavega. Por jubilación 20 habitaciones Restaurante y cafetería. En funcionamiento 942 803 858 

Torrelavega. Local de 185 m2 con vivienda arriba. En zona de vinos. C/Limbo, 4 Excelente como inversión 639 814 040 

Albergue 'San Miguel de Aras'. Junta de Voto. Inmueble de reciente construcción de 600m2 en tres plantas. Terreno llano 

de 14.000 metros cuadrados. Bien preparado. Oportunidad y flexibilidad en el precio. Llamar a Jesús 669 893 736 

 SE TRASPASA 

Se traspasa negocio de heladería- cafetería en la zona de Puerto Chico, muy buen funcionamiento y con posibilidades 

de expansión, clientela fija. Solo interesados. Contacto 635490820 

Se traspasa negocio de hostelería en Puerto Chico (c/ Bonifaz), en funcionamiento, con cartera de clientes, 80m2 y 

alquiler asequible. Teléfonos de contacto: 687 492 745 (Luis) / 655655288 (Iván) 

Se traspasa Restaurante en la zona Cañadío C/ Daoiz y Velarde en Santander por jubilación. Negocio en 

funcionamiento con clientela fija. Beneficios demostrables. Local en buen estado. Insonorizado, con salida de humos, 

aire acondicionado. Imprescindible ver. Contacto 662448799 

Se traspasa Restaurante La Oliva.  Totalmente equipado para funcionar. Aire acondicionado en todos los salones, 

vinoteca climatizada. Cocina completa Gastronor. Salones privados exteriores. Salón para eventos. 3 terrazas exteriores. 

Parking privado. En Guarnizo 687 528 014 

Traspaso Restaurante Céntrico en Santander. Funcionando a pleno rendimiento en zona peatonal muy transitada. 

Elevada facturación. Oportunidad inversores. Teléfono de contacto: 609.17.86.87  

Traspaso punto caliente de pan, bollería y degustación, funcionando en la actualidad, en la zona de 

Castilla-Hermida, con gran flujo peatonal, asi como de empresas y residentes. El negocio tiene clientela fija diaria. El 

local tiene dos alturas con grandes cristaleras a la calle, dos tipos de aire acondicionado, alarma, dos baños, todo 

amueblado (mobiliario y maquinaria pasará a ser de su propiedad). El traspaso es negociable. Teléfono de contacto 602 

408 532  

Se traspasa por jubilación cafetería Kuminhers en Torrelavega. C/ Joaquin Cayón nº 11. En pleno 

funcionamiento.Contacto: Pedro 622 56 07 34 

Se traspasa Restaurante Emblematico de Noja, situado en el Numero 1 en tripadvisor, el tenedor y bien posicionado en 

internet. se deja funcionando y con cartera de clientes,con trayectoria ascendente y con beneficios demostrables. 220 

metros en dos comedores, cocina y office/almacen. se traspasa por cambio de Negocio y no poder atender. Contacto 

y mas información con Emilio en el telefono 615372298. 

Se traspasa restaurante en funcionamiento, zona Puertochico  Tlf 647962402 

Se traspasa Vinatería “De Vinos” en San Vicente de la Barquera. En pleno funcionamiento. Contacto 626 323 196 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .zZona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono :_ Edu  

670-572526 

Se traspasa local restaurante 400 m2 en astillero : 15 mesas de restaurante., capacidad para 90 pax. en grupo, barra 

amplia, 3 mesas de sala barra, cocina amplia con todo lo necesario, despensa de cocina, acuerdos de comidas con hotel, 

para  empezar  dejo todo listo para ello, tres baños uno para minusvalidos   Se traspasa local restaurante de 420 m2 en 

santander:26 mesa de restaurante que pueden entrar mas, capacidad para 95, pax autorizados, cocina amplia con 

despensa, almacén de bebida, almacén de comida-limpieza, oficina, vestuario, dos baños de dos inodoros separados EL 

TELEFONO ES EL 605040774 

 SE ALQUILA 

Se alquila cafetería Ris en Noja.  Completamente acondicionado.  Para entarr a trabajar. Contacto: 610849399 

Se alquila local en el Rio de la Pila de 100 metros cuadrados con licencia de bar especial en Río de la Pila. Contacto: Javier 

en el 610696965 

Se alquila Bar Restaurante La Marina en Marque de la Hermida, completamente acondicionado y en funcionamiento. 

Teléfono: 660 581 985 HOSTERÍA PICOS DE EUROPA   4.500 €/MES   CONTACTO: 629407138.

Se alquila bar – restaurante en Laredo, en funcionamiento desde hace más de 50 años, 100 m², cocina y demás 

instalaciones con equipamiento completo. Situado en una de las calles con mayor actividad hostelera de la villa. 

Condiciones a convenir. Teléfono: 646917164.  

Se alquila Bar restaurante en Prellezo, en pleno funcionamiento. Por jubilación. Interesados llamar al  942712221  

Se alquila café-bar totalmente equipado. En funcionamiento y con licencia de cocina y terraza  Tlf: 607528210. 

Se alquila Restaurante La Colmena, en Torrelavega, donde el ferial de ganados. Gran terraza y listo para entrar a trabajar. 

Contacto 615144579 - 680851403

Se alquila Mesón Conde de Fritos . Se alquila restaurante de comida tradicional en el corazón de Santander. Zona Vargas 

– Alta. El local de cien metros cuadrados posee una amplia barra, comedor con mobiliario y aire acondicionado. La cocina 

tiene muebles en acero inoxidable, ventana corredera de PVC, freidora, plancha y un sistema de extracción de humos con 

campana hasta lo alto del edificio. Imprescindible ver. Seguro de impago. Contacto: 676647240.

Finca de 2.416 m2 de superficie en pleno corazón del Valle de Toranzo, en la localidad de Villasevil de Toranzo, a 5 Km. de 

Puente Viesgo.Tiene un proyecto básico a falta de solicitud de licencia, para construir un edificio destinado a Turismo Rural 

Extra Hotelero de una superficie total útil de 120 m2 que se distribuyen en dos plantas: Una baja, con salón con cocina 

incorporada, un dormitorio y un baño y, otra planta alta, con dos dormitorios y un baño. Ambas con 60 m2 útiles cada una. 

Ideal para Seis plazas. Dispone igualmente de un amplio porche exterior. Interesados en su compra se pueden dirigir al 

teléfono 609 44 08 82

Hostelería y administraciones renuevan el proyecto “Cata del camino” para 
promocionar el camino de Santiago

La Asociación Empresarial de Hosteleria de Cantabria (AEHC), 

la dirección general de Turismo, el Ayuntamiento de 

Santander y el de Ribamontan al Mar han vuelto a unir sus 

fuerzas en el proyecto denominado “Cata del Camino”.

Por segundo año consecutivo se pretende ofrecer esta 

actividad a los alojamientos asociados a hostelería para que 

puedan ofertarlo a sus clientes. Se trata de un recorrido 

desde Galizano hasta Santander por la costa con una guía 

oficial y de forma gratuita.

Taller de quesos de Cantabria de Laboratorios Arroyo organizado en la Asociación

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor,  el Hotel Santemar y La Flor de Tetuán 
ganadores de la VIII Ruta de los Pucheros de Cantabria

Los ganadores absolutos en las tres categorías han sido 

Restaurante La Solana (Bárcena Mayor), que ha obtenido la 

primera posición en cocido montañés; El Hotel Santemar 

(Santander), que ostenta la primera posición en cocido 

lebaniego y Restaurante La Flor de Tetuán (Santander), que 

ha ganado en la categoría de guisote con su “Guiso de 

centollo y Trufa”.



Salidas del departamento fiscal y contable.
Asunto: vencimiento de las últimas obligaciones tributarias

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre IRPF (Mod. 111)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre arrendamiento de inmuebles urbanos (Mod. 115)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre capital mobiliario (Mod. 123)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación directa (Mod. 130)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación objetiva (Mod. 131)

20 de abril de 2020   |   IVA Régimen General  (Mod. 303)

25 de abril de 2020   |  Impuesto de sociedades

Con objeto de facilitar la confección de dichos impuestos, nuestro gabinete fiscal y contable se desplazará a 

las poblaciones que a continuación se detallan en las fechas siguientes:

    FECHA          HORA                 POBLACION LUGAR

Miercoles   1 abril  11:00 Horas                     Santoña Bar La Fuente

Jueves  2 abril  11:00 Horas                   Colindres Hostal Montecarlo

Jueves   2 abril  17:30 Horas      Noja                                  Bar Montecarlo

Lunes   6 abril  11:00 Horas                Torrelavega Cafetería Papillón

Lunes   6 abril  17:30 Horas  Comillas Hostal Esmeralda

Martes   7 abril  11:30 Horas     Potes            El Bodegón

Martes   7 abril       17:30 Horas               S.Vcte. Barquera    Hotel  Miramar

Para mayor fluidez en la confección de las declaraciones debéis aportar:

1. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A MÓDULOS:

Facturas de compras y gastos

Rogamos nos  comuniquéis cualquier modificación de datos de la confección de los módulos.

2. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA:

Facturas compras y  gastos 

Ingresos diarios

Para cualquier duda deberán ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono 942.31.19.63, para solucionar 

el problema sin que tengan que venir a la sede de la AEHC.

Descuento suscripción anual Diario Montañés para asociados

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

renueva su convenio con el Diario Montañés a través del 

que van a realizar una promoción entre los afiliados de la 

Asociación, consistente en la aplicación de un veinte (20%) 

por ciento de descuento en la suscripción anual del 

periódico El Diario Montañés todos los días de la semana, y 

un cincuenta (50%) por ciento a partir del segundo 

ejemplar en adelante, pudiendo disfrutar de todas las 

ventajas del suscriptor de papel.

Entre estas ventajas, se encuentra:

Descuento en promociones

Acceso gratuito a ON+ durante el periodo que 

dure la suscripción

Posibilidad de recogerlo en Quiosco

Posibilidad de dejarlo en la puerta del establecimiento de 

hostelería designado por el afiliado.

El pago podrá realizarse de forma trimestral, semestral o 

anual.

Para hacer la inscripción pueden llamar al 942 36 70 30.

Multiuniformes

Compañía especialista en vestuario profesional y equipos de 

protección, ha firmado un convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), los 

asociados disponen de descuentos especiales.

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Si necesitas publicar algún evento de tu negocio en nuestra web o redes sociales ponte en contacto con 

Comunicación y Eventos (Blanca Trigos, comunicación@hosteleria.com). Enviamos boletín electrónico si no lo quieres 

recibir en papel.

¿BUSCAS LOCAL? SE VENDE/SE TRASPASA/SE ALQUILA ?

SE VENDE 

Se vende restaurante en Liérganes por jubilación. Preparado para trabajar inmediatamente.

Se vende local comercial en Liérganes con todas las posibilidades de negocio. Contacto: 655282827

ORIÑÓN. Frente a la playa. Se vende cafetería Las Palmeras. 135m aprox. Amplio aparcamiento. 220.000€. Tlf: 

629466174-690796976 

Alquilo/vendo, por jubilación, gran local en calle Tetuán. Más de 220 + 150m, con chimenea, 25 m de fachada . Telf. 

669428462 erelop2004@yahoo.es 

Se vende HOTEL EN ISLA. Funcionamiento en temporada estival. Completamente equipado, 35 habitaciones, comedor, 

terraza/bar. Fácil aparcamiento público. Contacto: 645854784  

Se vende, traspasa o alquila MESÓN ARCE en Torrelavega. 140m. Totalmente instalado para ponerse en funcionamiento. 

Contacto 615606161 

Venta de HOTEL-RESTAURANTE en Suances .Primera línea de playa .precio: 1.200.000€ .Contacto 609692291  

Se vende freidora de doble cuerpo REPAGAS INDUSTRIAL. Dos cubas de 12 l cada una,  de encimera, propano. Nueva. 

Contactar con Tuto 620 72 85 73. 

Se vende restaurante en Zona Santillana del Mar. El restaurante está ubicado en una zona protegida y excepcional: A 

3 km de las Cuevas de Altamira, 10 min de las playas de Suances, 25 min de Santander y cercano a posadas y casas 

rurales. En pleno funcionamiento e ideal como negocio familiar. Consta de 3 comedores con capacidad para 150 

comensales. Zona chill out . Dispone de amplias terrazas y aparcamiento.  Contacto: 608627716 

Se vende o alquila restaurante “El Peñón” en Bezana en pleno rendimiento. 5000 metros de aparcamiento. Llamar  a 

José Luis al 626 72 75 00 

Se vende inmueble apto para dedicarlo a Hostal. Situado en pleno Centro de la ciudad de Santander (Edificio Antiguo 

Teatro Pereda). 1ª Planta. Entrada independiente desde la calle y acceso también por el portal de la Comunidad. 

Superficie 370 m2. Venta ó alquiler con opción a compra. Precio a convenir. Teléfono de contacto: 629067585   E-mail: 

alpbahia@yahoo.es Persona de contacto: Ana Leal 

Se vende  negocio dedicado  a la hostelería, estanco y loterías y apuestas del estado. el local cuenta con 400mm de 

local mas 350m de vivienda . Teléfono de contacto: 662053629. 

Se vende Hostal Sanpatiel. Polientes por jubilación. Teléfono de contacto 942776136-942776053. 

En  Colindres, se vende café-bar por jubilación, en pleno funcionamiento, con terraza cubierta en zona peatonal, 

clientela fija, decoración actual .ideal para matrimonio joven. tfno.. 615686541 y 615686543” Mobiliario en hotel en Otañes, 

para quienes necesiten renovar material. Cuenta con 10 habitaciones y 4 partamentos al completo: recepción, 

habitaciones completas, cocinas, barras, mobiliario, toldos... La cocina está perfectamente equipada y casi nueva. 

Teléfono de contacto: 609 683 147. 

Hotel con encanto en Castro Urdiales, Encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. Realizado en 

Bioconstrucción, madera de Roble Alemán y ambientado en Bali. A 30 minutos de Santander y aeropuerto, 20 de Bilbao y 

aeropuerto. A 10 minutos de La Feria de Muestras Internacional de Bilbao. Si desean más información   661808717 Belén 

www.aguavivaposadaspa.com info@aguavivaposadaspa.com 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .  zona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono : Edu  670-572526 

Cervecería La Plaza. Plaza del Rey, en Santillana del Mar. 100m2. 180.000€ negociables. Teléfono: 650 939 158 (José Ramón). 

Se vende bar- pub impecable, reformado íntegramente a capricho con estilo moderno y elegante. zona de barra con 

taburetes y zona de mesas y chill-out. 2 baños, office, altillo, almacÉn, aire acondicionado.. Equipado al completo y listo 

para funcionar. Centro de Santander. Gran oportunidad. Posibilidad de alquiler. Contacto. 675 631 329  

Se vende  local de hostelería de 400 M  mas terraza y aparcamiento. Zona Mogro. Venta total o parcial. Posibilidad de 

hotel. Contacto 679408073 

Alquila en Astillero. Bar cervecería. Totalmente equipado. Céntrico. Fundado en 2009. En funcionamiento. 615 380 423 

Liérganes. Restaurante de referencia. Planta baja para negocio Planta primera, vivienda (antigua pensión). Terraza. Ideal 

para pareja de profesionales del sector. Rentabilidad segura. 606 242 185 Edificio dedicado a la hostelería en Laredo. 

Ubicado en centro urbano. Parking público colindante al mismo.  Cuatro entradas independientes para los dos negocios 

activos y entrada al jardín y al almacén. Sótanos y acceso posterior para el servicio. Caldera con depósitos de agua 

caliente. Lavandería en patio trasero. Cocina. Habitaciones en dos plantas con ventanas al exterior. 16 cuartos de baño. 

Para más información: marijosepm@hotmail.es. 

Negocio de hostelería en el Puerto Deportivo de Raos por jubilación. 777 m2 distribuidos en dos plantas con cocinas 

totalmente independientes y amplias terrazas. Posibilidad de alquiler. Precio a convenir. 669 372 965 o 618 007 928 

Cervecería La Plaza (Santillana del Mar) Bien situado (Plaza del Rey, junto al aparcamiento de autobuses). 90 m2. 650 939 

158 

Restaurante en Ramales de la Victoria (C/General Franco, 20) con 2.354 m2 y aparcamiento municipal para 60 coches. 

3 plantas. Terrazas exteriores. Bar 104 m2 + cocina y balos (70 m2) Precio: 850.000€ Contacto: 629 933 442 

Hostería en Mortera 942 581 610 Por cambio de actividad vendo mobiliario de hotel en muy buen estado (Ventanas, 

Puertas de paso, puertas de armarios y cabeceros). Todo en madera de castaño macizo. 60% de descuento sobre su 

precio real. Tel: 616 494993 Hotel en Reinosa. 1 estrella. Por jubilación. 10 habitaciones dobles y 4 sencillas. Totalmente 

equipado. Calefacción con gas. A 100 metros de la estación de autobuses y de Renfe. 639 360 646 

Posada en funcionamiento. Bárcena Mayor. 658 838 110 Hostería Picos de Europa. Por jubilación. Planta baja con Centro 

Turismo Activo, bar, salón, recepción, comedor, patio-jardín, cocina, despensa, lavandería, garaje. Dos plantas con 

habitaciones, suites con terraza y salón, biblioteca. www.hotelpicosdeeuropa.net. 942 730 005/629 407 138   Precio: 

1.300.000€.  

Hotel en Torrelavega. Por jubilación 20 habitaciones Restaurante y cafetería. En funcionamiento 942 803 858 

Torrelavega. Local de 185 m2 con vivienda arriba. En zona de vinos. C/Limbo, 4 Excelente como inversión 639 814 040 

Albergue 'San Miguel de Aras'. Junta de Voto. Inmueble de reciente construcción de 600m2 en tres plantas. Terreno llano 

de 14.000 metros cuadrados. Bien preparado. Oportunidad y flexibilidad en el precio. Llamar a Jesús 669 893 736 

 SE TRASPASA 

Se traspasa negocio de heladería- cafetería en la zona de Puerto Chico, muy buen funcionamiento y con posibilidades 

de expansión, clientela fija. Solo interesados. Contacto 635490820 

Se traspasa negocio de hostelería en Puerto Chico (c/ Bonifaz), en funcionamiento, con cartera de clientes, 80m2 y 

alquiler asequible. Teléfonos de contacto: 687 492 745 (Luis) / 655655288 (Iván) 

Se traspasa Restaurante en la zona Cañadío C/ Daoiz y Velarde en Santander por jubilación. Negocio en 

funcionamiento con clientela fija. Beneficios demostrables. Local en buen estado. Insonorizado, con salida de humos, 

aire acondicionado. Imprescindible ver. Contacto 662448799 

Se traspasa Restaurante La Oliva.  Totalmente equipado para funcionar. Aire acondicionado en todos los salones, 

vinoteca climatizada. Cocina completa Gastronor. Salones privados exteriores. Salón para eventos. 3 terrazas exteriores. 

Parking privado. En Guarnizo 687 528 014 

Traspaso Restaurante Céntrico en Santander. Funcionando a pleno rendimiento en zona peatonal muy transitada. 

Elevada facturación. Oportunidad inversores. Teléfono de contacto: 609.17.86.87  

Traspaso punto caliente de pan, bollería y degustación, funcionando en la actualidad, en la zona de 

Castilla-Hermida, con gran flujo peatonal, asi como de empresas y residentes. El negocio tiene clientela fija diaria. El 

local tiene dos alturas con grandes cristaleras a la calle, dos tipos de aire acondicionado, alarma, dos baños, todo 

amueblado (mobiliario y maquinaria pasará a ser de su propiedad). El traspaso es negociable. Teléfono de contacto 602 

408 532  

Se traspasa por jubilación cafetería Kuminhers en Torrelavega. C/ Joaquin Cayón nº 11. En pleno 

funcionamiento.Contacto: Pedro 622 56 07 34 

Se traspasa Restaurante Emblematico de Noja, situado en el Numero 1 en tripadvisor, el tenedor y bien posicionado en 

internet. se deja funcionando y con cartera de clientes,con trayectoria ascendente y con beneficios demostrables. 220 

metros en dos comedores, cocina y office/almacen. se traspasa por cambio de Negocio y no poder atender. Contacto 

y mas información con Emilio en el telefono 615372298. 

Se traspasa restaurante en funcionamiento, zona Puertochico  Tlf 647962402 

Se traspasa Vinatería “De Vinos” en San Vicente de la Barquera. En pleno funcionamiento. Contacto 626 323 196 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .zZona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono :_ Edu  

670-572526 

Se traspasa local restaurante 400 m2 en astillero : 15 mesas de restaurante., capacidad para 90 pax. en grupo, barra 

amplia, 3 mesas de sala barra, cocina amplia con todo lo necesario, despensa de cocina, acuerdos de comidas con hotel, 

para  empezar  dejo todo listo para ello, tres baños uno para minusvalidos   Se traspasa local restaurante de 420 m2 en 

santander:26 mesa de restaurante que pueden entrar mas, capacidad para 95, pax autorizados, cocina amplia con 

despensa, almacén de bebida, almacén de comida-limpieza, oficina, vestuario, dos baños de dos inodoros separados EL 

TELEFONO ES EL 605040774 

 SE ALQUILA 

Se alquila cafetería Ris en Noja.  Completamente acondicionado.  Para entarr a trabajar. Contacto: 610849399 

Se alquila local en el Rio de la Pila de 100 metros cuadrados con licencia de bar especial en Río de la Pila. Contacto: Javier 

en el 610696965 

Se alquila Bar Restaurante La Marina en Marque de la Hermida, completamente acondicionado y en funcionamiento. 

Teléfono: 660 581 985 HOSTERÍA PICOS DE EUROPA   4.500 €/MES   CONTACTO: 629407138.

Se alquila bar – restaurante en Laredo, en funcionamiento desde hace más de 50 años, 100 m², cocina y demás 

instalaciones con equipamiento completo. Situado en una de las calles con mayor actividad hostelera de la villa. 

Condiciones a convenir. Teléfono: 646917164.  

Se alquila Bar restaurante en Prellezo, en pleno funcionamiento. Por jubilación. Interesados llamar al  942712221  

Se alquila café-bar totalmente equipado. En funcionamiento y con licencia de cocina y terraza  Tlf: 607528210. 

Se alquila Restaurante La Colmena, en Torrelavega, donde el ferial de ganados. Gran terraza y listo para entrar a trabajar. 

Contacto 615144579 - 680851403

Se alquila Mesón Conde de Fritos . Se alquila restaurante de comida tradicional en el corazón de Santander. Zona Vargas 

– Alta. El local de cien metros cuadrados posee una amplia barra, comedor con mobiliario y aire acondicionado. La cocina 

tiene muebles en acero inoxidable, ventana corredera de PVC, freidora, plancha y un sistema de extracción de humos con 

campana hasta lo alto del edificio. Imprescindible ver. Seguro de impago. Contacto: 676647240.

Finca de 2.416 m2 de superficie en pleno corazón del Valle de Toranzo, en la localidad de Villasevil de Toranzo, a 5 Km. de 

Puente Viesgo.Tiene un proyecto básico a falta de solicitud de licencia, para construir un edificio destinado a Turismo Rural 

Extra Hotelero de una superficie total útil de 120 m2 que se distribuyen en dos plantas: Una baja, con salón con cocina 

incorporada, un dormitorio y un baño y, otra planta alta, con dos dormitorios y un baño. Ambas con 60 m2 útiles cada una. 

Ideal para Seis plazas. Dispone igualmente de un amplio porche exterior. Interesados en su compra se pueden dirigir al 

teléfono 609 44 08 82

Hostelería y administraciones renuevan el proyecto “Cata del camino” para 
promocionar el camino de Santiago

La Asociación Empresarial de Hosteleria de Cantabria (AEHC), 

la dirección general de Turismo, el Ayuntamiento de 

Santander y el de Ribamontan al Mar han vuelto a unir sus 

fuerzas en el proyecto denominado “Cata del Camino”.

Por segundo año consecutivo se pretende ofrecer esta 

actividad a los alojamientos asociados a hostelería para que 

puedan ofertarlo a sus clientes. Se trata de un recorrido 

desde Galizano hasta Santander por la costa con una guía 

oficial y de forma gratuita.

Taller de quesos de Cantabria de Laboratorios Arroyo organizado en la Asociación

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor,  el Hotel Santemar y La Flor de Tetuán 
ganadores de la VIII Ruta de los Pucheros de Cantabria

Los ganadores absolutos en las tres categorías han sido 

Restaurante La Solana (Bárcena Mayor), que ha obtenido la 

primera posición en cocido montañés; El Hotel Santemar 

(Santander), que ostenta la primera posición en cocido 

lebaniego y Restaurante La Flor de Tetuán (Santander), que 

ha ganado en la categoría de guisote con su “Guiso de 

centollo y Trufa”.
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Con objeto de facilitar la confección de dichos impuestos, nuestro gabinete fiscal y contable se desplazará a 

las poblaciones que a continuación se detallan en las fechas siguientes:

    FECHA          HORA                 POBLACION LUGAR

Miercoles   1 abril  11:00 Horas                     Santoña Bar La Fuente

Jueves  2 abril  11:00 Horas                   Colindres Hostal Montecarlo

Jueves   2 abril  17:30 Horas      Noja                                  Bar Montecarlo

Lunes   6 abril  11:00 Horas                Torrelavega Cafetería Papillón

Lunes   6 abril  17:30 Horas  Comillas Hostal Esmeralda

Martes   7 abril  11:30 Horas     Potes            El Bodegón

Martes   7 abril       17:30 Horas               S.Vcte. Barquera    Hotel  Miramar

Para mayor fluidez en la confección de las declaraciones debéis aportar:

1. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A MÓDULOS:

Facturas de compras y gastos

Rogamos nos  comuniquéis cualquier modificación de datos de la confección de los módulos.

2. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA:

Facturas compras y  gastos 

Ingresos diarios

Para cualquier duda deberán ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono 942.31.19.63, para solucionar 

el problema sin que tengan que venir a la sede de la AEHC.

Descuento suscripción anual Diario Montañés para asociados

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

renueva su convenio con el Diario Montañés a través del 

que van a realizar una promoción entre los afiliados de la 

Asociación, consistente en la aplicación de un veinte (20%) 

por ciento de descuento en la suscripción anual del 

periódico El Diario Montañés todos los días de la semana, y 

un cincuenta (50%) por ciento a partir del segundo 

ejemplar en adelante, pudiendo disfrutar de todas las 

ventajas del suscriptor de papel.

Entre estas ventajas, se encuentra:

Descuento en promociones

Acceso gratuito a ON+ durante el periodo que 

dure la suscripción

Posibilidad de recogerlo en Quiosco

Posibilidad de dejarlo en la puerta del establecimiento de 

hostelería designado por el afiliado.

El pago podrá realizarse de forma trimestral, semestral o 

anual.

Para hacer la inscripción pueden llamar al 942 36 70 30.

Multiuniformes

Compañía especialista en vestuario profesional y equipos de 

protección, ha firmado un convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), los 

asociados disponen de descuentos especiales.

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Si necesitas publicar algún evento de tu negocio en nuestra web o redes sociales ponte en contacto con 

Comunicación y Eventos (Blanca Trigos, comunicación@hosteleria.com). Enviamos boletín electrónico si no lo quieres 

recibir en papel.

¿BUSCAS LOCAL? SE VENDE/SE TRASPASA/SE ALQUILA ?

SE VENDE 

Se vende restaurante en Liérganes por jubilación. Preparado para trabajar inmediatamente.

Se vende local comercial en Liérganes con todas las posibilidades de negocio. Contacto: 655282827

ORIÑÓN. Frente a la playa. Se vende cafetería Las Palmeras. 135m aprox. Amplio aparcamiento. 220.000€. Tlf: 

629466174-690796976 

Alquilo/vendo, por jubilación, gran local en calle Tetuán. Más de 220 + 150m, con chimenea, 25 m de fachada . Telf. 

669428462 erelop2004@yahoo.es 

Se vende HOTEL EN ISLA. Funcionamiento en temporada estival. Completamente equipado, 35 habitaciones, comedor, 

terraza/bar. Fácil aparcamiento público. Contacto: 645854784  

Se vende, traspasa o alquila MESÓN ARCE en Torrelavega. 140m. Totalmente instalado para ponerse en funcionamiento. 

Contacto 615606161 

Venta de HOTEL-RESTAURANTE en Suances .Primera línea de playa .precio: 1.200.000€ .Contacto 609692291  

Se vende freidora de doble cuerpo REPAGAS INDUSTRIAL. Dos cubas de 12 l cada una,  de encimera, propano. Nueva. 

Contactar con Tuto 620 72 85 73. 

Se vende restaurante en Zona Santillana del Mar. El restaurante está ubicado en una zona protegida y excepcional: A 

3 km de las Cuevas de Altamira, 10 min de las playas de Suances, 25 min de Santander y cercano a posadas y casas 

rurales. En pleno funcionamiento e ideal como negocio familiar. Consta de 3 comedores con capacidad para 150 

comensales. Zona chill out . Dispone de amplias terrazas y aparcamiento.  Contacto: 608627716 

Se vende o alquila restaurante “El Peñón” en Bezana en pleno rendimiento. 5000 metros de aparcamiento. Llamar  a 

José Luis al 626 72 75 00 

Se vende inmueble apto para dedicarlo a Hostal. Situado en pleno Centro de la ciudad de Santander (Edificio Antiguo 

Teatro Pereda). 1ª Planta. Entrada independiente desde la calle y acceso también por el portal de la Comunidad. 

Superficie 370 m2. Venta ó alquiler con opción a compra. Precio a convenir. Teléfono de contacto: 629067585   E-mail: 

alpbahia@yahoo.es Persona de contacto: Ana Leal 

Se vende  negocio dedicado  a la hostelería, estanco y loterías y apuestas del estado. el local cuenta con 400mm de 

local mas 350m de vivienda . Teléfono de contacto: 662053629. 

Se vende Hostal Sanpatiel. Polientes por jubilación. Teléfono de contacto 942776136-942776053. 

En  Colindres, se vende café-bar por jubilación, en pleno funcionamiento, con terraza cubierta en zona peatonal, 

clientela fija, decoración actual .ideal para matrimonio joven. tfno.. 615686541 y 615686543” Mobiliario en hotel en Otañes, 

para quienes necesiten renovar material. Cuenta con 10 habitaciones y 4 partamentos al completo: recepción, 

habitaciones completas, cocinas, barras, mobiliario, toldos... La cocina está perfectamente equipada y casi nueva. 

Teléfono de contacto: 609 683 147. 

Hotel con encanto en Castro Urdiales, Encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. Realizado en 

Bioconstrucción, madera de Roble Alemán y ambientado en Bali. A 30 minutos de Santander y aeropuerto, 20 de Bilbao y 

aeropuerto. A 10 minutos de La Feria de Muestras Internacional de Bilbao. Si desean más información   661808717 Belén 

www.aguavivaposadaspa.com info@aguavivaposadaspa.com 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .  zona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono : Edu  670-572526 

Cervecería La Plaza. Plaza del Rey, en Santillana del Mar. 100m2. 180.000€ negociables. Teléfono: 650 939 158 (José Ramón). 

Se vende bar- pub impecable, reformado íntegramente a capricho con estilo moderno y elegante. zona de barra con 

taburetes y zona de mesas y chill-out. 2 baños, office, altillo, almacÉn, aire acondicionado.. Equipado al completo y listo 

para funcionar. Centro de Santander. Gran oportunidad. Posibilidad de alquiler. Contacto. 675 631 329  

Se vende  local de hostelería de 400 M  mas terraza y aparcamiento. Zona Mogro. Venta total o parcial. Posibilidad de 

hotel. Contacto 679408073 

Alquila en Astillero. Bar cervecería. Totalmente equipado. Céntrico. Fundado en 2009. En funcionamiento. 615 380 423 

Liérganes. Restaurante de referencia. Planta baja para negocio Planta primera, vivienda (antigua pensión). Terraza. Ideal 

para pareja de profesionales del sector. Rentabilidad segura. 606 242 185 Edificio dedicado a la hostelería en Laredo. 

Ubicado en centro urbano. Parking público colindante al mismo.  Cuatro entradas independientes para los dos negocios 

activos y entrada al jardín y al almacén. Sótanos y acceso posterior para el servicio. Caldera con depósitos de agua 

caliente. Lavandería en patio trasero. Cocina. Habitaciones en dos plantas con ventanas al exterior. 16 cuartos de baño. 

Para más información: marijosepm@hotmail.es. 

Negocio de hostelería en el Puerto Deportivo de Raos por jubilación. 777 m2 distribuidos en dos plantas con cocinas 

totalmente independientes y amplias terrazas. Posibilidad de alquiler. Precio a convenir. 669 372 965 o 618 007 928 

Cervecería La Plaza (Santillana del Mar) Bien situado (Plaza del Rey, junto al aparcamiento de autobuses). 90 m2. 650 939 

158 

Restaurante en Ramales de la Victoria (C/General Franco, 20) con 2.354 m2 y aparcamiento municipal para 60 coches. 

3 plantas. Terrazas exteriores. Bar 104 m2 + cocina y balos (70 m2) Precio: 850.000€ Contacto: 629 933 442 

Hostería en Mortera 942 581 610 Por cambio de actividad vendo mobiliario de hotel en muy buen estado (Ventanas, 

Puertas de paso, puertas de armarios y cabeceros). Todo en madera de castaño macizo. 60% de descuento sobre su 

precio real. Tel: 616 494993 Hotel en Reinosa. 1 estrella. Por jubilación. 10 habitaciones dobles y 4 sencillas. Totalmente 

equipado. Calefacción con gas. A 100 metros de la estación de autobuses y de Renfe. 639 360 646 

Posada en funcionamiento. Bárcena Mayor. 658 838 110 Hostería Picos de Europa. Por jubilación. Planta baja con Centro 

Turismo Activo, bar, salón, recepción, comedor, patio-jardín, cocina, despensa, lavandería, garaje. Dos plantas con 

habitaciones, suites con terraza y salón, biblioteca. www.hotelpicosdeeuropa.net. 942 730 005/629 407 138   Precio: 

1.300.000€.  

Hotel en Torrelavega. Por jubilación 20 habitaciones Restaurante y cafetería. En funcionamiento 942 803 858 

Torrelavega. Local de 185 m2 con vivienda arriba. En zona de vinos. C/Limbo, 4 Excelente como inversión 639 814 040 

Albergue 'San Miguel de Aras'. Junta de Voto. Inmueble de reciente construcción de 600m2 en tres plantas. Terreno llano 

de 14.000 metros cuadrados. Bien preparado. Oportunidad y flexibilidad en el precio. Llamar a Jesús 669 893 736 

 SE TRASPASA 

Se traspasa negocio de heladería- cafetería en la zona de Puerto Chico, muy buen funcionamiento y con posibilidades 

de expansión, clientela fija. Solo interesados. Contacto 635490820 

Se traspasa negocio de hostelería en Puerto Chico (c/ Bonifaz), en funcionamiento, con cartera de clientes, 80m2 y 

alquiler asequible. Teléfonos de contacto: 687 492 745 (Luis) / 655655288 (Iván) 

Se traspasa Restaurante en la zona Cañadío C/ Daoiz y Velarde en Santander por jubilación. Negocio en 

funcionamiento con clientela fija. Beneficios demostrables. Local en buen estado. Insonorizado, con salida de humos, 

aire acondicionado. Imprescindible ver. Contacto 662448799 

Se traspasa Restaurante La Oliva.  Totalmente equipado para funcionar. Aire acondicionado en todos los salones, 

vinoteca climatizada. Cocina completa Gastronor. Salones privados exteriores. Salón para eventos. 3 terrazas exteriores. 

Parking privado. En Guarnizo 687 528 014 

Traspaso Restaurante Céntrico en Santander. Funcionando a pleno rendimiento en zona peatonal muy transitada. 

Elevada facturación. Oportunidad inversores. Teléfono de contacto: 609.17.86.87  

Traspaso punto caliente de pan, bollería y degustación, funcionando en la actualidad, en la zona de 

Castilla-Hermida, con gran flujo peatonal, asi como de empresas y residentes. El negocio tiene clientela fija diaria. El 

local tiene dos alturas con grandes cristaleras a la calle, dos tipos de aire acondicionado, alarma, dos baños, todo 

amueblado (mobiliario y maquinaria pasará a ser de su propiedad). El traspaso es negociable. Teléfono de contacto 602 

408 532  

Se traspasa por jubilación cafetería Kuminhers en Torrelavega. C/ Joaquin Cayón nº 11. En pleno 

funcionamiento.Contacto: Pedro 622 56 07 34 

Se traspasa Restaurante Emblematico de Noja, situado en el Numero 1 en tripadvisor, el tenedor y bien posicionado en 

internet. se deja funcionando y con cartera de clientes,con trayectoria ascendente y con beneficios demostrables. 220 

metros en dos comedores, cocina y office/almacen. se traspasa por cambio de Negocio y no poder atender. Contacto 

y mas información con Emilio en el telefono 615372298. 

Se traspasa restaurante en funcionamiento, zona Puertochico  Tlf 647962402 

Se traspasa Vinatería “De Vinos” en San Vicente de la Barquera. En pleno funcionamiento. Contacto 626 323 196 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .zZona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono :_ Edu  

670-572526 

Se traspasa local restaurante 400 m2 en astillero : 15 mesas de restaurante., capacidad para 90 pax. en grupo, barra 

amplia, 3 mesas de sala barra, cocina amplia con todo lo necesario, despensa de cocina, acuerdos de comidas con hotel, 

para  empezar  dejo todo listo para ello, tres baños uno para minusvalidos   Se traspasa local restaurante de 420 m2 en 

santander:26 mesa de restaurante que pueden entrar mas, capacidad para 95, pax autorizados, cocina amplia con 

despensa, almacén de bebida, almacén de comida-limpieza, oficina, vestuario, dos baños de dos inodoros separados EL 

TELEFONO ES EL 605040774 

 SE ALQUILA 

Se alquila cafetería Ris en Noja.  Completamente acondicionado.  Para entarr a trabajar. Contacto: 610849399 

Se alquila local en el Rio de la Pila de 100 metros cuadrados con licencia de bar especial en Río de la Pila. Contacto: Javier 

en el 610696965 

Se alquila Bar Restaurante La Marina en Marque de la Hermida, completamente acondicionado y en funcionamiento. 

Teléfono: 660 581 985 HOSTERÍA PICOS DE EUROPA   4.500 €/MES   CONTACTO: 629407138.

Se alquila bar – restaurante en Laredo, en funcionamiento desde hace más de 50 años, 100 m², cocina y demás 

instalaciones con equipamiento completo. Situado en una de las calles con mayor actividad hostelera de la villa. 

Condiciones a convenir. Teléfono: 646917164.  

Se alquila Bar restaurante en Prellezo, en pleno funcionamiento. Por jubilación. Interesados llamar al  942712221  

Se alquila café-bar totalmente equipado. En funcionamiento y con licencia de cocina y terraza  Tlf: 607528210. 

Se alquila Restaurante La Colmena, en Torrelavega, donde el ferial de ganados. Gran terraza y listo para entrar a trabajar. 

Contacto 615144579 - 680851403

Se alquila Mesón Conde de Fritos . Se alquila restaurante de comida tradicional en el corazón de Santander. Zona Vargas 

– Alta. El local de cien metros cuadrados posee una amplia barra, comedor con mobiliario y aire acondicionado. La cocina 

tiene muebles en acero inoxidable, ventana corredera de PVC, freidora, plancha y un sistema de extracción de humos con 

campana hasta lo alto del edificio. Imprescindible ver. Seguro de impago. Contacto: 676647240.

Finca de 2.416 m2 de superficie en pleno corazón del Valle de Toranzo, en la localidad de Villasevil de Toranzo, a 5 Km. de 

Puente Viesgo.Tiene un proyecto básico a falta de solicitud de licencia, para construir un edificio destinado a Turismo Rural 

Extra Hotelero de una superficie total útil de 120 m2 que se distribuyen en dos plantas: Una baja, con salón con cocina 

incorporada, un dormitorio y un baño y, otra planta alta, con dos dormitorios y un baño. Ambas con 60 m2 útiles cada una. 

Ideal para Seis plazas. Dispone igualmente de un amplio porche exterior. Interesados en su compra se pueden dirigir al 

teléfono 609 44 08 82

Hostelería y administraciones renuevan el proyecto “Cata del camino” para 
promocionar el camino de Santiago

La Asociación Empresarial de Hosteleria de Cantabria (AEHC), 

la dirección general de Turismo, el Ayuntamiento de 

Santander y el de Ribamontan al Mar han vuelto a unir sus 

fuerzas en el proyecto denominado “Cata del Camino”.

Por segundo año consecutivo se pretende ofrecer esta 

actividad a los alojamientos asociados a hostelería para que 

puedan ofertarlo a sus clientes. Se trata de un recorrido 

desde Galizano hasta Santander por la costa con una guía 

oficial y de forma gratuita.

Taller de quesos de Cantabria de Laboratorios Arroyo organizado en la Asociación

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor,  el Hotel Santemar y La Flor de Tetuán 
ganadores de la VIII Ruta de los Pucheros de Cantabria

Los ganadores absolutos en las tres categorías han sido 

Restaurante La Solana (Bárcena Mayor), que ha obtenido la 

primera posición en cocido montañés; El Hotel Santemar 

(Santander), que ostenta la primera posición en cocido 

lebaniego y Restaurante La Flor de Tetuán (Santander), que 

ha ganado en la categoría de guisote con su “Guiso de 

centollo y Trufa”.



Salidas del departamento fiscal y contable.
Asunto: vencimiento de las últimas obligaciones tributarias

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre IRPF (Mod. 111)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre arrendamiento de inmuebles urbanos (Mod. 115)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre capital mobiliario (Mod. 123)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación directa (Mod. 130)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación objetiva (Mod. 131)

20 de abril de 2020   |   IVA Régimen General  (Mod. 303)

25 de abril de 2020   |  Impuesto de sociedades

Con objeto de facilitar la confección de dichos impuestos, nuestro gabinete fiscal y contable se desplazará a 

las poblaciones que a continuación se detallan en las fechas siguientes:

    FECHA          HORA                 POBLACION LUGAR

Miercoles   1 abril  11:00 Horas                     Santoña Bar La Fuente

Jueves  2 abril  11:00 Horas                   Colindres Hostal Montecarlo

Jueves   2 abril  17:30 Horas      Noja                                  Bar Montecarlo

Lunes   6 abril  11:00 Horas                Torrelavega Cafetería Papillón

Lunes   6 abril  17:30 Horas  Comillas Hostal Esmeralda

Martes   7 abril  11:30 Horas     Potes            El Bodegón

Martes   7 abril       17:30 Horas               S.Vcte. Barquera    Hotel  Miramar

Para mayor fluidez en la confección de las declaraciones debéis aportar:

1. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A MÓDULOS:

Facturas de compras y gastos

Rogamos nos  comuniquéis cualquier modificación de datos de la confección de los módulos.

2. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA:

Facturas compras y  gastos 

Ingresos diarios

Para cualquier duda deberán ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono 942.31.19.63, para solucionar 

el problema sin que tengan que venir a la sede de la AEHC.

Descuento suscripción anual Diario Montañés para asociados

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

renueva su convenio con el Diario Montañés a través del 

que van a realizar una promoción entre los afiliados de la 

Asociación, consistente en la aplicación de un veinte (20%) 

por ciento de descuento en la suscripción anual del 

periódico El Diario Montañés todos los días de la semana, y 

un cincuenta (50%) por ciento a partir del segundo 

ejemplar en adelante, pudiendo disfrutar de todas las 

ventajas del suscriptor de papel.

Entre estas ventajas, se encuentra:

Descuento en promociones

Acceso gratuito a ON+ durante el periodo que 

dure la suscripción

Posibilidad de recogerlo en Quiosco

Posibilidad de dejarlo en la puerta del establecimiento de 

hostelería designado por el afiliado.

El pago podrá realizarse de forma trimestral, semestral o 

anual.

Para hacer la inscripción pueden llamar al 942 36 70 30.

Multiuniformes

Compañía especialista en vestuario profesional y equipos de 

protección, ha firmado un convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), los 

asociados disponen de descuentos especiales.

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Si necesitas publicar algún evento de tu negocio en nuestra web o redes sociales ponte en contacto con 

Comunicación y Eventos (Blanca Trigos, comunicación@hosteleria.com). Enviamos boletín electrónico si no lo quieres 

recibir en papel.

¿BUSCAS LOCAL? SE VENDE/SE TRASPASA/SE ALQUILA ?

SE VENDE 

Se vende restaurante en Liérganes por jubilación. Preparado para trabajar inmediatamente.

Se vende local comercial en Liérganes con todas las posibilidades de negocio. Contacto: 655282827

ORIÑÓN. Frente a la playa. Se vende cafetería Las Palmeras. 135m aprox. Amplio aparcamiento. 220.000€. Tlf: 

629466174-690796976 

Alquilo/vendo, por jubilación, gran local en calle Tetuán. Más de 220 + 150m, con chimenea, 25 m de fachada . Telf. 

669428462 erelop2004@yahoo.es 

Se vende HOTEL EN ISLA. Funcionamiento en temporada estival. Completamente equipado, 35 habitaciones, comedor, 

terraza/bar. Fácil aparcamiento público. Contacto: 645854784  

Se vende, traspasa o alquila MESÓN ARCE en Torrelavega. 140m. Totalmente instalado para ponerse en funcionamiento. 

Contacto 615606161 

Venta de HOTEL-RESTAURANTE en Suances .Primera línea de playa .precio: 1.200.000€ .Contacto 609692291  

Se vende freidora de doble cuerpo REPAGAS INDUSTRIAL. Dos cubas de 12 l cada una,  de encimera, propano. Nueva. 

Contactar con Tuto 620 72 85 73. 

Se vende restaurante en Zona Santillana del Mar. El restaurante está ubicado en una zona protegida y excepcional: A 

3 km de las Cuevas de Altamira, 10 min de las playas de Suances, 25 min de Santander y cercano a posadas y casas 

rurales. En pleno funcionamiento e ideal como negocio familiar. Consta de 3 comedores con capacidad para 150 

comensales. Zona chill out . Dispone de amplias terrazas y aparcamiento.  Contacto: 608627716 

Se vende o alquila restaurante “El Peñón” en Bezana en pleno rendimiento. 5000 metros de aparcamiento. Llamar  a 

José Luis al 626 72 75 00 

Se vende inmueble apto para dedicarlo a Hostal. Situado en pleno Centro de la ciudad de Santander (Edificio Antiguo 

Teatro Pereda). 1ª Planta. Entrada independiente desde la calle y acceso también por el portal de la Comunidad. 

Superficie 370 m2. Venta ó alquiler con opción a compra. Precio a convenir. Teléfono de contacto: 629067585   E-mail: 

alpbahia@yahoo.es Persona de contacto: Ana Leal 

Se vende  negocio dedicado  a la hostelería, estanco y loterías y apuestas del estado. el local cuenta con 400mm de 

local mas 350m de vivienda . Teléfono de contacto: 662053629. 

Se vende Hostal Sanpatiel. Polientes por jubilación. Teléfono de contacto 942776136-942776053. 

En  Colindres, se vende café-bar por jubilación, en pleno funcionamiento, con terraza cubierta en zona peatonal, 

clientela fija, decoración actual .ideal para matrimonio joven. tfno.. 615686541 y 615686543” Mobiliario en hotel en Otañes, 

para quienes necesiten renovar material. Cuenta con 10 habitaciones y 4 partamentos al completo: recepción, 

habitaciones completas, cocinas, barras, mobiliario, toldos... La cocina está perfectamente equipada y casi nueva. 

Teléfono de contacto: 609 683 147. 

Hotel con encanto en Castro Urdiales, Encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. Realizado en 

Bioconstrucción, madera de Roble Alemán y ambientado en Bali. A 30 minutos de Santander y aeropuerto, 20 de Bilbao y 

aeropuerto. A 10 minutos de La Feria de Muestras Internacional de Bilbao. Si desean más información   661808717 Belén 

www.aguavivaposadaspa.com info@aguavivaposadaspa.com 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .  zona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono : Edu  670-572526 

Cervecería La Plaza. Plaza del Rey, en Santillana del Mar. 100m2. 180.000€ negociables. Teléfono: 650 939 158 (José Ramón). 

Se vende bar- pub impecable, reformado íntegramente a capricho con estilo moderno y elegante. zona de barra con 

taburetes y zona de mesas y chill-out. 2 baños, office, altillo, almacÉn, aire acondicionado.. Equipado al completo y listo 

para funcionar. Centro de Santander. Gran oportunidad. Posibilidad de alquiler. Contacto. 675 631 329  

Se vende  local de hostelería de 400 M  mas terraza y aparcamiento. Zona Mogro. Venta total o parcial. Posibilidad de 

hotel. Contacto 679408073 

Alquila en Astillero. Bar cervecería. Totalmente equipado. Céntrico. Fundado en 2009. En funcionamiento. 615 380 423 

Liérganes. Restaurante de referencia. Planta baja para negocio Planta primera, vivienda (antigua pensión). Terraza. Ideal 

para pareja de profesionales del sector. Rentabilidad segura. 606 242 185 Edificio dedicado a la hostelería en Laredo. 

Ubicado en centro urbano. Parking público colindante al mismo.  Cuatro entradas independientes para los dos negocios 

activos y entrada al jardín y al almacén. Sótanos y acceso posterior para el servicio. Caldera con depósitos de agua 

caliente. Lavandería en patio trasero. Cocina. Habitaciones en dos plantas con ventanas al exterior. 16 cuartos de baño. 

Para más información: marijosepm@hotmail.es. 

Negocio de hostelería en el Puerto Deportivo de Raos por jubilación. 777 m2 distribuidos en dos plantas con cocinas 

totalmente independientes y amplias terrazas. Posibilidad de alquiler. Precio a convenir. 669 372 965 o 618 007 928 

Cervecería La Plaza (Santillana del Mar) Bien situado (Plaza del Rey, junto al aparcamiento de autobuses). 90 m2. 650 939 
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Restaurante en Ramales de la Victoria (C/General Franco, 20) con 2.354 m2 y aparcamiento municipal para 60 coches. 

3 plantas. Terrazas exteriores. Bar 104 m2 + cocina y balos (70 m2) Precio: 850.000€ Contacto: 629 933 442 

Hostería en Mortera 942 581 610 Por cambio de actividad vendo mobiliario de hotel en muy buen estado (Ventanas, 

Puertas de paso, puertas de armarios y cabeceros). Todo en madera de castaño macizo. 60% de descuento sobre su 

precio real. Tel: 616 494993 Hotel en Reinosa. 1 estrella. Por jubilación. 10 habitaciones dobles y 4 sencillas. Totalmente 

equipado. Calefacción con gas. A 100 metros de la estación de autobuses y de Renfe. 639 360 646 

Posada en funcionamiento. Bárcena Mayor. 658 838 110 Hostería Picos de Europa. Por jubilación. Planta baja con Centro 

Turismo Activo, bar, salón, recepción, comedor, patio-jardín, cocina, despensa, lavandería, garaje. Dos plantas con 

habitaciones, suites con terraza y salón, biblioteca. www.hotelpicosdeeuropa.net. 942 730 005/629 407 138   Precio: 

1.300.000€.  

Hotel en Torrelavega. Por jubilación 20 habitaciones Restaurante y cafetería. En funcionamiento 942 803 858 

Torrelavega. Local de 185 m2 con vivienda arriba. En zona de vinos. C/Limbo, 4 Excelente como inversión 639 814 040 

Albergue 'San Miguel de Aras'. Junta de Voto. Inmueble de reciente construcción de 600m2 en tres plantas. Terreno llano 

de 14.000 metros cuadrados. Bien preparado. Oportunidad y flexibilidad en el precio. Llamar a Jesús 669 893 736 

 SE TRASPASA 

Se traspasa negocio de heladería- cafetería en la zona de Puerto Chico, muy buen funcionamiento y con posibilidades 

de expansión, clientela fija. Solo interesados. Contacto 635490820 

Se traspasa negocio de hostelería en Puerto Chico (c/ Bonifaz), en funcionamiento, con cartera de clientes, 80m2 y 

alquiler asequible. Teléfonos de contacto: 687 492 745 (Luis) / 655655288 (Iván) 

Se traspasa Restaurante en la zona Cañadío C/ Daoiz y Velarde en Santander por jubilación. Negocio en 

funcionamiento con clientela fija. Beneficios demostrables. Local en buen estado. Insonorizado, con salida de humos, 

aire acondicionado. Imprescindible ver. Contacto 662448799 

Se traspasa Restaurante La Oliva.  Totalmente equipado para funcionar. Aire acondicionado en todos los salones, 

vinoteca climatizada. Cocina completa Gastronor. Salones privados exteriores. Salón para eventos. 3 terrazas exteriores. 

Parking privado. En Guarnizo 687 528 014 

Traspaso Restaurante Céntrico en Santander. Funcionando a pleno rendimiento en zona peatonal muy transitada. 

Elevada facturación. Oportunidad inversores. Teléfono de contacto: 609.17.86.87  

Traspaso punto caliente de pan, bollería y degustación, funcionando en la actualidad, en la zona de 

Castilla-Hermida, con gran flujo peatonal, asi como de empresas y residentes. El negocio tiene clientela fija diaria. El 

local tiene dos alturas con grandes cristaleras a la calle, dos tipos de aire acondicionado, alarma, dos baños, todo 

amueblado (mobiliario y maquinaria pasará a ser de su propiedad). El traspaso es negociable. Teléfono de contacto 602 

408 532  

Se traspasa por jubilación cafetería Kuminhers en Torrelavega. C/ Joaquin Cayón nº 11. En pleno 

funcionamiento.Contacto: Pedro 622 56 07 34 

Se traspasa Restaurante Emblematico de Noja, situado en el Numero 1 en tripadvisor, el tenedor y bien posicionado en 

internet. se deja funcionando y con cartera de clientes,con trayectoria ascendente y con beneficios demostrables. 220 

metros en dos comedores, cocina y office/almacen. se traspasa por cambio de Negocio y no poder atender. Contacto 

y mas información con Emilio en el telefono 615372298. 

Se traspasa restaurante en funcionamiento, zona Puertochico  Tlf 647962402 

Se traspasa Vinatería “De Vinos” en San Vicente de la Barquera. En pleno funcionamiento. Contacto 626 323 196 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .zZona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono :_ Edu  

670-572526 

Se traspasa local restaurante 400 m2 en astillero : 15 mesas de restaurante., capacidad para 90 pax. en grupo, barra 

amplia, 3 mesas de sala barra, cocina amplia con todo lo necesario, despensa de cocina, acuerdos de comidas con hotel, 

para  empezar  dejo todo listo para ello, tres baños uno para minusvalidos   Se traspasa local restaurante de 420 m2 en 

santander:26 mesa de restaurante que pueden entrar mas, capacidad para 95, pax autorizados, cocina amplia con 

despensa, almacén de bebida, almacén de comida-limpieza, oficina, vestuario, dos baños de dos inodoros separados EL 

TELEFONO ES EL 605040774 

 SE ALQUILA 

Se alquila cafetería Ris en Noja.  Completamente acondicionado.  Para entarr a trabajar. Contacto: 610849399 

Se alquila local en el Rio de la Pila de 100 metros cuadrados con licencia de bar especial en Río de la Pila. Contacto: Javier 

en el 610696965 

Se alquila Bar Restaurante La Marina en Marque de la Hermida, completamente acondicionado y en funcionamiento. 

Teléfono: 660 581 985 HOSTERÍA PICOS DE EUROPA   4.500 €/MES   CONTACTO: 629407138.

Se alquila bar – restaurante en Laredo, en funcionamiento desde hace más de 50 años, 100 m², cocina y demás 

instalaciones con equipamiento completo. Situado en una de las calles con mayor actividad hostelera de la villa. 

Condiciones a convenir. Teléfono: 646917164.  

Se alquila Bar restaurante en Prellezo, en pleno funcionamiento. Por jubilación. Interesados llamar al  942712221  

Se alquila café-bar totalmente equipado. En funcionamiento y con licencia de cocina y terraza  Tlf: 607528210. 

Se alquila Restaurante La Colmena, en Torrelavega, donde el ferial de ganados. Gran terraza y listo para entrar a trabajar. 

Contacto 615144579 - 680851403

Se alquila Mesón Conde de Fritos . Se alquila restaurante de comida tradicional en el corazón de Santander. Zona Vargas 

– Alta. El local de cien metros cuadrados posee una amplia barra, comedor con mobiliario y aire acondicionado. La cocina 

tiene muebles en acero inoxidable, ventana corredera de PVC, freidora, plancha y un sistema de extracción de humos con 

campana hasta lo alto del edificio. Imprescindible ver. Seguro de impago. Contacto: 676647240.

Finca de 2.416 m2 de superficie en pleno corazón del Valle de Toranzo, en la localidad de Villasevil de Toranzo, a 5 Km. de 

Puente Viesgo.Tiene un proyecto básico a falta de solicitud de licencia, para construir un edificio destinado a Turismo Rural 

Extra Hotelero de una superficie total útil de 120 m2 que se distribuyen en dos plantas: Una baja, con salón con cocina 

incorporada, un dormitorio y un baño y, otra planta alta, con dos dormitorios y un baño. Ambas con 60 m2 útiles cada una. 

Ideal para Seis plazas. Dispone igualmente de un amplio porche exterior. Interesados en su compra se pueden dirigir al 

teléfono 609 44 08 82

Hostelería y administraciones renuevan el proyecto “Cata del camino” para 
promocionar el camino de Santiago

La Asociación Empresarial de Hosteleria de Cantabria (AEHC), 

la dirección general de Turismo, el Ayuntamiento de 

Santander y el de Ribamontan al Mar han vuelto a unir sus 

fuerzas en el proyecto denominado “Cata del Camino”.

Por segundo año consecutivo se pretende ofrecer esta 

actividad a los alojamientos asociados a hostelería para que 

puedan ofertarlo a sus clientes. Se trata de un recorrido 

desde Galizano hasta Santander por la costa con una guía 

oficial y de forma gratuita.

Taller de quesos de Cantabria de Laboratorios Arroyo organizado en la Asociación

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor,  el Hotel Santemar y La Flor de Tetuán 
ganadores de la VIII Ruta de los Pucheros de Cantabria

Los ganadores absolutos en las tres categorías han sido 

Restaurante La Solana (Bárcena Mayor), que ha obtenido la 

primera posición en cocido montañés; El Hotel Santemar 

(Santander), que ostenta la primera posición en cocido 

lebaniego y Restaurante La Flor de Tetuán (Santander), que 

ha ganado en la categoría de guisote con su “Guiso de 

centollo y Trufa”.



Salidas del departamento fiscal y contable.
Asunto: vencimiento de las últimas obligaciones tributarias

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre IRPF (Mod. 111)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre arrendamiento de inmuebles urbanos (Mod. 115)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre capital mobiliario (Mod. 123)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación directa (Mod. 130)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación objetiva (Mod. 131)

20 de abril de 2020   |   IVA Régimen General  (Mod. 303)

25 de abril de 2020   |  Impuesto de sociedades

Con objeto de facilitar la confección de dichos impuestos, nuestro gabinete fiscal y contable se desplazará a 

las poblaciones que a continuación se detallan en las fechas siguientes:

    FECHA          HORA                 POBLACION LUGAR

Miercoles   1 abril  11:00 Horas                     Santoña Bar La Fuente

Jueves  2 abril  11:00 Horas                   Colindres Hostal Montecarlo

Jueves   2 abril  17:30 Horas      Noja                                  Bar Montecarlo

Lunes   6 abril  11:00 Horas                Torrelavega Cafetería Papillón

Lunes   6 abril  17:30 Horas  Comillas Hostal Esmeralda

Martes   7 abril  11:30 Horas     Potes            El Bodegón

Martes   7 abril       17:30 Horas               S.Vcte. Barquera    Hotel  Miramar

Para mayor fluidez en la confección de las declaraciones debéis aportar:

1. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A MÓDULOS:

Facturas de compras y gastos

Rogamos nos  comuniquéis cualquier modificación de datos de la confección de los módulos.

2. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA:

Facturas compras y  gastos 

Ingresos diarios

Para cualquier duda deberán ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono 942.31.19.63, para solucionar 

el problema sin que tengan que venir a la sede de la AEHC.

Descuento suscripción anual Diario Montañés para asociados

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

renueva su convenio con el Diario Montañés a través del 

que van a realizar una promoción entre los afiliados de la 

Asociación, consistente en la aplicación de un veinte (20%) 

por ciento de descuento en la suscripción anual del 

periódico El Diario Montañés todos los días de la semana, y 

un cincuenta (50%) por ciento a partir del segundo 

ejemplar en adelante, pudiendo disfrutar de todas las 

ventajas del suscriptor de papel.

Entre estas ventajas, se encuentra:

Descuento en promociones

Acceso gratuito a ON+ durante el periodo que 

dure la suscripción

Posibilidad de recogerlo en Quiosco

Posibilidad de dejarlo en la puerta del establecimiento de 

hostelería designado por el afiliado.

El pago podrá realizarse de forma trimestral, semestral o 

anual.

Para hacer la inscripción pueden llamar al 942 36 70 30.

Multiuniformes

Compañía especialista en vestuario profesional y equipos de 

protección, ha firmado un convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), los 

asociados disponen de descuentos especiales.

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Si necesitas publicar algún evento de tu negocio en nuestra web o redes sociales ponte en contacto con 

Comunicación y Eventos (Blanca Trigos, comunicación@hosteleria.com). Enviamos boletín electrónico si no lo quieres 

recibir en papel.

¿BUSCAS LOCAL? SE VENDE/SE TRASPASA/SE ALQUILA ?

SE VENDE 

Se vende restaurante en Liérganes por jubilación. Preparado para trabajar inmediatamente.

Se vende local comercial en Liérganes con todas las posibilidades de negocio. Contacto: 655282827

ORIÑÓN. Frente a la playa. Se vende cafetería Las Palmeras. 135m aprox. Amplio aparcamiento. 220.000€. Tlf: 

629466174-690796976 

Alquilo/vendo, por jubilación, gran local en calle Tetuán. Más de 220 + 150m, con chimenea, 25 m de fachada . Telf. 

669428462 erelop2004@yahoo.es 

Se vende HOTEL EN ISLA. Funcionamiento en temporada estival. Completamente equipado, 35 habitaciones, comedor, 

terraza/bar. Fácil aparcamiento público. Contacto: 645854784  

Se vende, traspasa o alquila MESÓN ARCE en Torrelavega. 140m. Totalmente instalado para ponerse en funcionamiento. 

Contacto 615606161 

Venta de HOTEL-RESTAURANTE en Suances .Primera línea de playa .precio: 1.200.000€ .Contacto 609692291  

Se vende freidora de doble cuerpo REPAGAS INDUSTRIAL. Dos cubas de 12 l cada una,  de encimera, propano. Nueva. 

Contactar con Tuto 620 72 85 73. 

Se vende restaurante en Zona Santillana del Mar. El restaurante está ubicado en una zona protegida y excepcional: A 

3 km de las Cuevas de Altamira, 10 min de las playas de Suances, 25 min de Santander y cercano a posadas y casas 

rurales. En pleno funcionamiento e ideal como negocio familiar. Consta de 3 comedores con capacidad para 150 

comensales. Zona chill out . Dispone de amplias terrazas y aparcamiento.  Contacto: 608627716 

Se vende o alquila restaurante “El Peñón” en Bezana en pleno rendimiento. 5000 metros de aparcamiento. Llamar  a 

José Luis al 626 72 75 00 

Se vende inmueble apto para dedicarlo a Hostal. Situado en pleno Centro de la ciudad de Santander (Edificio Antiguo 

Teatro Pereda). 1ª Planta. Entrada independiente desde la calle y acceso también por el portal de la Comunidad. 

Superficie 370 m2. Venta ó alquiler con opción a compra. Precio a convenir. Teléfono de contacto: 629067585   E-mail: 

alpbahia@yahoo.es Persona de contacto: Ana Leal 

Se vende  negocio dedicado  a la hostelería, estanco y loterías y apuestas del estado. el local cuenta con 400mm de 

local mas 350m de vivienda . Teléfono de contacto: 662053629. 

Se vende Hostal Sanpatiel. Polientes por jubilación. Teléfono de contacto 942776136-942776053. 

En  Colindres, se vende café-bar por jubilación, en pleno funcionamiento, con terraza cubierta en zona peatonal, 

clientela fija, decoración actual .ideal para matrimonio joven. tfno.. 615686541 y 615686543” Mobiliario en hotel en Otañes, 

para quienes necesiten renovar material. Cuenta con 10 habitaciones y 4 partamentos al completo: recepción, 

habitaciones completas, cocinas, barras, mobiliario, toldos... La cocina está perfectamente equipada y casi nueva. 

Teléfono de contacto: 609 683 147. 

Hotel con encanto en Castro Urdiales, Encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. Realizado en 

Bioconstrucción, madera de Roble Alemán y ambientado en Bali. A 30 minutos de Santander y aeropuerto, 20 de Bilbao y 

aeropuerto. A 10 minutos de La Feria de Muestras Internacional de Bilbao. Si desean más información   661808717 Belén 

www.aguavivaposadaspa.com info@aguavivaposadaspa.com 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .  zona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono : Edu  670-572526 

Cervecería La Plaza. Plaza del Rey, en Santillana del Mar. 100m2. 180.000€ negociables. Teléfono: 650 939 158 (José Ramón). 

Se vende bar- pub impecable, reformado íntegramente a capricho con estilo moderno y elegante. zona de barra con 

taburetes y zona de mesas y chill-out. 2 baños, office, altillo, almacÉn, aire acondicionado.. Equipado al completo y listo 

para funcionar. Centro de Santander. Gran oportunidad. Posibilidad de alquiler. Contacto. 675 631 329  

Se vende  local de hostelería de 400 M  mas terraza y aparcamiento. Zona Mogro. Venta total o parcial. Posibilidad de 

hotel. Contacto 679408073 

Alquila en Astillero. Bar cervecería. Totalmente equipado. Céntrico. Fundado en 2009. En funcionamiento. 615 380 423 

Liérganes. Restaurante de referencia. Planta baja para negocio Planta primera, vivienda (antigua pensión). Terraza. Ideal 

para pareja de profesionales del sector. Rentabilidad segura. 606 242 185 Edificio dedicado a la hostelería en Laredo. 

Ubicado en centro urbano. Parking público colindante al mismo.  Cuatro entradas independientes para los dos negocios 

activos y entrada al jardín y al almacén. Sótanos y acceso posterior para el servicio. Caldera con depósitos de agua 

caliente. Lavandería en patio trasero. Cocina. Habitaciones en dos plantas con ventanas al exterior. 16 cuartos de baño. 

Para más información: marijosepm@hotmail.es. 

Negocio de hostelería en el Puerto Deportivo de Raos por jubilación. 777 m2 distribuidos en dos plantas con cocinas 

totalmente independientes y amplias terrazas. Posibilidad de alquiler. Precio a convenir. 669 372 965 o 618 007 928 

Cervecería La Plaza (Santillana del Mar) Bien situado (Plaza del Rey, junto al aparcamiento de autobuses). 90 m2. 650 939 
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Restaurante en Ramales de la Victoria (C/General Franco, 20) con 2.354 m2 y aparcamiento municipal para 60 coches. 

3 plantas. Terrazas exteriores. Bar 104 m2 + cocina y balos (70 m2) Precio: 850.000€ Contacto: 629 933 442 

Hostería en Mortera 942 581 610 Por cambio de actividad vendo mobiliario de hotel en muy buen estado (Ventanas, 

Puertas de paso, puertas de armarios y cabeceros). Todo en madera de castaño macizo. 60% de descuento sobre su 

precio real. Tel: 616 494993 Hotel en Reinosa. 1 estrella. Por jubilación. 10 habitaciones dobles y 4 sencillas. Totalmente 

equipado. Calefacción con gas. A 100 metros de la estación de autobuses y de Renfe. 639 360 646 

Posada en funcionamiento. Bárcena Mayor. 658 838 110 Hostería Picos de Europa. Por jubilación. Planta baja con Centro 

Turismo Activo, bar, salón, recepción, comedor, patio-jardín, cocina, despensa, lavandería, garaje. Dos plantas con 

habitaciones, suites con terraza y salón, biblioteca. www.hotelpicosdeeuropa.net. 942 730 005/629 407 138   Precio: 

1.300.000€.  

Hotel en Torrelavega. Por jubilación 20 habitaciones Restaurante y cafetería. En funcionamiento 942 803 858 

Torrelavega. Local de 185 m2 con vivienda arriba. En zona de vinos. C/Limbo, 4 Excelente como inversión 639 814 040 

Albergue 'San Miguel de Aras'. Junta de Voto. Inmueble de reciente construcción de 600m2 en tres plantas. Terreno llano 

de 14.000 metros cuadrados. Bien preparado. Oportunidad y flexibilidad en el precio. Llamar a Jesús 669 893 736 

 SE TRASPASA 

Se traspasa negocio de heladería- cafetería en la zona de Puerto Chico, muy buen funcionamiento y con posibilidades 

de expansión, clientela fija. Solo interesados. Contacto 635490820 

Se traspasa negocio de hostelería en Puerto Chico (c/ Bonifaz), en funcionamiento, con cartera de clientes, 80m2 y 

alquiler asequible. Teléfonos de contacto: 687 492 745 (Luis) / 655655288 (Iván) 

Se traspasa Restaurante en la zona Cañadío C/ Daoiz y Velarde en Santander por jubilación. Negocio en 

funcionamiento con clientela fija. Beneficios demostrables. Local en buen estado. Insonorizado, con salida de humos, 

aire acondicionado. Imprescindible ver. Contacto 662448799 

Se traspasa Restaurante La Oliva.  Totalmente equipado para funcionar. Aire acondicionado en todos los salones, 

vinoteca climatizada. Cocina completa Gastronor. Salones privados exteriores. Salón para eventos. 3 terrazas exteriores. 

Parking privado. En Guarnizo 687 528 014 

Traspaso Restaurante Céntrico en Santander. Funcionando a pleno rendimiento en zona peatonal muy transitada. 

Elevada facturación. Oportunidad inversores. Teléfono de contacto: 609.17.86.87  

Traspaso punto caliente de pan, bollería y degustación, funcionando en la actualidad, en la zona de 

Castilla-Hermida, con gran flujo peatonal, asi como de empresas y residentes. El negocio tiene clientela fija diaria. El 

local tiene dos alturas con grandes cristaleras a la calle, dos tipos de aire acondicionado, alarma, dos baños, todo 

amueblado (mobiliario y maquinaria pasará a ser de su propiedad). El traspaso es negociable. Teléfono de contacto 602 

408 532  

Se traspasa por jubilación cafetería Kuminhers en Torrelavega. C/ Joaquin Cayón nº 11. En pleno 

funcionamiento.Contacto: Pedro 622 56 07 34 

Se traspasa Restaurante Emblematico de Noja, situado en el Numero 1 en tripadvisor, el tenedor y bien posicionado en 

internet. se deja funcionando y con cartera de clientes,con trayectoria ascendente y con beneficios demostrables. 220 

metros en dos comedores, cocina y office/almacen. se traspasa por cambio de Negocio y no poder atender. Contacto 

y mas información con Emilio en el telefono 615372298. 

Se traspasa restaurante en funcionamiento, zona Puertochico  Tlf 647962402 

Se traspasa Vinatería “De Vinos” en San Vicente de la Barquera. En pleno funcionamiento. Contacto 626 323 196 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .zZona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono :_ Edu  

670-572526 

Se traspasa local restaurante 400 m2 en astillero : 15 mesas de restaurante., capacidad para 90 pax. en grupo, barra 

amplia, 3 mesas de sala barra, cocina amplia con todo lo necesario, despensa de cocina, acuerdos de comidas con hotel, 

para  empezar  dejo todo listo para ello, tres baños uno para minusvalidos   Se traspasa local restaurante de 420 m2 en 

santander:26 mesa de restaurante que pueden entrar mas, capacidad para 95, pax autorizados, cocina amplia con 

despensa, almacén de bebida, almacén de comida-limpieza, oficina, vestuario, dos baños de dos inodoros separados EL 

TELEFONO ES EL 605040774 

 SE ALQUILA 

Se alquila cafetería Ris en Noja.  Completamente acondicionado.  Para entarr a trabajar. Contacto: 610849399 

Se alquila local en el Rio de la Pila de 100 metros cuadrados con licencia de bar especial en Río de la Pila. Contacto: Javier 

en el 610696965 

Se alquila Bar Restaurante La Marina en Marque de la Hermida, completamente acondicionado y en funcionamiento. 

Teléfono: 660 581 985 HOSTERÍA PICOS DE EUROPA   4.500 €/MES   CONTACTO: 629407138.

Se alquila bar – restaurante en Laredo, en funcionamiento desde hace más de 50 años, 100 m², cocina y demás 

instalaciones con equipamiento completo. Situado en una de las calles con mayor actividad hostelera de la villa. 

Condiciones a convenir. Teléfono: 646917164.  

Se alquila Bar restaurante en Prellezo, en pleno funcionamiento. Por jubilación. Interesados llamar al  942712221  

Se alquila café-bar totalmente equipado. En funcionamiento y con licencia de cocina y terraza  Tlf: 607528210. 

Se alquila Restaurante La Colmena, en Torrelavega, donde el ferial de ganados. Gran terraza y listo para entrar a trabajar. 

Contacto 615144579 - 680851403

Se alquila Mesón Conde de Fritos . Se alquila restaurante de comida tradicional en el corazón de Santander. Zona Vargas 

– Alta. El local de cien metros cuadrados posee una amplia barra, comedor con mobiliario y aire acondicionado. La cocina 

tiene muebles en acero inoxidable, ventana corredera de PVC, freidora, plancha y un sistema de extracción de humos con 

campana hasta lo alto del edificio. Imprescindible ver. Seguro de impago. Contacto: 676647240.

Finca de 2.416 m2 de superficie en pleno corazón del Valle de Toranzo, en la localidad de Villasevil de Toranzo, a 5 Km. de 

Puente Viesgo.Tiene un proyecto básico a falta de solicitud de licencia, para construir un edificio destinado a Turismo Rural 

Extra Hotelero de una superficie total útil de 120 m2 que se distribuyen en dos plantas: Una baja, con salón con cocina 

incorporada, un dormitorio y un baño y, otra planta alta, con dos dormitorios y un baño. Ambas con 60 m2 útiles cada una. 

Ideal para Seis plazas. Dispone igualmente de un amplio porche exterior. Interesados en su compra se pueden dirigir al 

teléfono 609 44 08 82

Hostelería y administraciones renuevan el proyecto “Cata del camino” para 
promocionar el camino de Santiago

La Asociación Empresarial de Hosteleria de Cantabria (AEHC), 

la dirección general de Turismo, el Ayuntamiento de 

Santander y el de Ribamontan al Mar han vuelto a unir sus 

fuerzas en el proyecto denominado “Cata del Camino”.

Por segundo año consecutivo se pretende ofrecer esta 

actividad a los alojamientos asociados a hostelería para que 

puedan ofertarlo a sus clientes. Se trata de un recorrido 

desde Galizano hasta Santander por la costa con una guía 

oficial y de forma gratuita.

Taller de quesos de Cantabria de Laboratorios Arroyo organizado en la Asociación

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor,  el Hotel Santemar y La Flor de Tetuán 
ganadores de la VIII Ruta de los Pucheros de Cantabria

Los ganadores absolutos en las tres categorías han sido 

Restaurante La Solana (Bárcena Mayor), que ha obtenido la 

primera posición en cocido montañés; El Hotel Santemar 

(Santander), que ostenta la primera posición en cocido 

lebaniego y Restaurante La Flor de Tetuán (Santander), que 

ha ganado en la categoría de guisote con su “Guiso de 

centollo y Trufa”.



Salidas del departamento fiscal y contable.
Asunto: vencimiento de las últimas obligaciones tributarias

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre IRPF (Mod. 111)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre arrendamiento de inmuebles urbanos (Mod. 115)

20 de abril de 2020   |   Retenciones sobre capital mobiliario (Mod. 123)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación directa (Mod. 130)

20 de abril de 2020   |   Pagos fraccionados estimación objetiva (Mod. 131)

20 de abril de 2020   |   IVA Régimen General  (Mod. 303)

25 de abril de 2020   |  Impuesto de sociedades

Con objeto de facilitar la confección de dichos impuestos, nuestro gabinete fiscal y contable se desplazará a 

las poblaciones que a continuación se detallan en las fechas siguientes:

    FECHA          HORA                 POBLACION LUGAR

Miercoles   1 abril  11:00 Horas                     Santoña Bar La Fuente

Jueves  2 abril  11:00 Horas                   Colindres Hostal Montecarlo

Jueves   2 abril  17:30 Horas      Noja                                  Bar Montecarlo

Lunes   6 abril  11:00 Horas                Torrelavega Cafetería Papillón

Lunes   6 abril  17:30 Horas  Comillas Hostal Esmeralda

Martes   7 abril  11:30 Horas     Potes            El Bodegón

Martes   7 abril       17:30 Horas               S.Vcte. Barquera    Hotel  Miramar

Para mayor fluidez en la confección de las declaraciones debéis aportar:

1. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A MÓDULOS:

Facturas de compras y gastos

Rogamos nos  comuniquéis cualquier modificación de datos de la confección de los módulos.

2. SUJETOS PASIVOS ACOGIDOS A ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA:

Facturas compras y  gastos 

Ingresos diarios

Para cualquier duda deberán ponerse en contacto con la Asociación en el teléfono 942.31.19.63, para solucionar 

el problema sin que tengan que venir a la sede de la AEHC.

Descuento suscripción anual Diario Montañés para asociados

La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria 

renueva su convenio con el Diario Montañés a través del 

que van a realizar una promoción entre los afiliados de la 

Asociación, consistente en la aplicación de un veinte (20%) 

por ciento de descuento en la suscripción anual del 

periódico El Diario Montañés todos los días de la semana, y 

un cincuenta (50%) por ciento a partir del segundo 

ejemplar en adelante, pudiendo disfrutar de todas las 

ventajas del suscriptor de papel.

Entre estas ventajas, se encuentra:

Descuento en promociones

Acceso gratuito a ON+ durante el periodo que 

dure la suscripción

Posibilidad de recogerlo en Quiosco

Posibilidad de dejarlo en la puerta del establecimiento de 

hostelería designado por el afiliado.

El pago podrá realizarse de forma trimestral, semestral o 

anual.

Para hacer la inscripción pueden llamar al 942 36 70 30.

Multiuniformes

Compañía especialista en vestuario profesional y equipos de 

protección, ha firmado un convenio de colaboración con la 

Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), los 

asociados disponen de descuentos especiales.

BOLETÍN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS

Si necesitas publicar algún evento de tu negocio en nuestra web o redes sociales ponte en contacto con 

Comunicación y Eventos (Blanca Trigos, comunicación@hosteleria.com). Enviamos boletín electrónico si no lo quieres 

recibir en papel.

¿BUSCAS LOCAL? SE VENDE/SE TRASPASA/SE ALQUILA ?

SE VENDE 

Se vende restaurante en Liérganes por jubilación. Preparado para trabajar inmediatamente.

Se vende local comercial en Liérganes con todas las posibilidades de negocio. Contacto: 655282827

ORIÑÓN. Frente a la playa. Se vende cafetería Las Palmeras. 135m aprox. Amplio aparcamiento. 220.000€. Tlf: 

629466174-690796976 

Alquilo/vendo, por jubilación, gran local en calle Tetuán. Más de 220 + 150m, con chimenea, 25 m de fachada . Telf. 

669428462 erelop2004@yahoo.es 

Se vende HOTEL EN ISLA. Funcionamiento en temporada estival. Completamente equipado, 35 habitaciones, comedor, 

terraza/bar. Fácil aparcamiento público. Contacto: 645854784  

Se vende, traspasa o alquila MESÓN ARCE en Torrelavega. 140m. Totalmente instalado para ponerse en funcionamiento. 

Contacto 615606161 

Venta de HOTEL-RESTAURANTE en Suances .Primera línea de playa .precio: 1.200.000€ .Contacto 609692291  

Se vende freidora de doble cuerpo REPAGAS INDUSTRIAL. Dos cubas de 12 l cada una,  de encimera, propano. Nueva. 

Contactar con Tuto 620 72 85 73. 

Se vende restaurante en Zona Santillana del Mar. El restaurante está ubicado en una zona protegida y excepcional: A 

3 km de las Cuevas de Altamira, 10 min de las playas de Suances, 25 min de Santander y cercano a posadas y casas 

rurales. En pleno funcionamiento e ideal como negocio familiar. Consta de 3 comedores con capacidad para 150 

comensales. Zona chill out . Dispone de amplias terrazas y aparcamiento.  Contacto: 608627716 

Se vende o alquila restaurante “El Peñón” en Bezana en pleno rendimiento. 5000 metros de aparcamiento. Llamar  a 

José Luis al 626 72 75 00 

Se vende inmueble apto para dedicarlo a Hostal. Situado en pleno Centro de la ciudad de Santander (Edificio Antiguo 

Teatro Pereda). 1ª Planta. Entrada independiente desde la calle y acceso también por el portal de la Comunidad. 

Superficie 370 m2. Venta ó alquiler con opción a compra. Precio a convenir. Teléfono de contacto: 629067585   E-mail: 

alpbahia@yahoo.es Persona de contacto: Ana Leal 

Se vende  negocio dedicado  a la hostelería, estanco y loterías y apuestas del estado. el local cuenta con 400mm de 

local mas 350m de vivienda . Teléfono de contacto: 662053629. 

Se vende Hostal Sanpatiel. Polientes por jubilación. Teléfono de contacto 942776136-942776053. 

En  Colindres, se vende café-bar por jubilación, en pleno funcionamiento, con terraza cubierta en zona peatonal, 

clientela fija, decoración actual .ideal para matrimonio joven. tfno.. 615686541 y 615686543” Mobiliario en hotel en Otañes, 

para quienes necesiten renovar material. Cuenta con 10 habitaciones y 4 partamentos al completo: recepción, 

habitaciones completas, cocinas, barras, mobiliario, toldos... La cocina está perfectamente equipada y casi nueva. 

Teléfono de contacto: 609 683 147. 

Hotel con encanto en Castro Urdiales, Encima de un acantilado y al lado de montes y bosques. Realizado en 

Bioconstrucción, madera de Roble Alemán y ambientado en Bali. A 30 minutos de Santander y aeropuerto, 20 de Bilbao y 

aeropuerto. A 10 minutos de La Feria de Muestras Internacional de Bilbao. Si desean más información   661808717 Belén 

www.aguavivaposadaspa.com info@aguavivaposadaspa.com 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .  zona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono : Edu  670-572526 

Cervecería La Plaza. Plaza del Rey, en Santillana del Mar. 100m2. 180.000€ negociables. Teléfono: 650 939 158 (José Ramón). 

Se vende bar- pub impecable, reformado íntegramente a capricho con estilo moderno y elegante. zona de barra con 

taburetes y zona de mesas y chill-out. 2 baños, office, altillo, almacÉn, aire acondicionado.. Equipado al completo y listo 

para funcionar. Centro de Santander. Gran oportunidad. Posibilidad de alquiler. Contacto. 675 631 329  

Se vende  local de hostelería de 400 M  mas terraza y aparcamiento. Zona Mogro. Venta total o parcial. Posibilidad de 

hotel. Contacto 679408073 

Alquila en Astillero. Bar cervecería. Totalmente equipado. Céntrico. Fundado en 2009. En funcionamiento. 615 380 423 

Liérganes. Restaurante de referencia. Planta baja para negocio Planta primera, vivienda (antigua pensión). Terraza. Ideal 

para pareja de profesionales del sector. Rentabilidad segura. 606 242 185 Edificio dedicado a la hostelería en Laredo. 

Ubicado en centro urbano. Parking público colindante al mismo.  Cuatro entradas independientes para los dos negocios 

activos y entrada al jardín y al almacén. Sótanos y acceso posterior para el servicio. Caldera con depósitos de agua 

caliente. Lavandería en patio trasero. Cocina. Habitaciones en dos plantas con ventanas al exterior. 16 cuartos de baño. 

Para más información: marijosepm@hotmail.es. 

Negocio de hostelería en el Puerto Deportivo de Raos por jubilación. 777 m2 distribuidos en dos plantas con cocinas 

totalmente independientes y amplias terrazas. Posibilidad de alquiler. Precio a convenir. 669 372 965 o 618 007 928 

Cervecería La Plaza (Santillana del Mar) Bien situado (Plaza del Rey, junto al aparcamiento de autobuses). 90 m2. 650 939 

158 

Restaurante en Ramales de la Victoria (C/General Franco, 20) con 2.354 m2 y aparcamiento municipal para 60 coches. 

3 plantas. Terrazas exteriores. Bar 104 m2 + cocina y balos (70 m2) Precio: 850.000€ Contacto: 629 933 442 

Hostería en Mortera 942 581 610 Por cambio de actividad vendo mobiliario de hotel en muy buen estado (Ventanas, 

Puertas de paso, puertas de armarios y cabeceros). Todo en madera de castaño macizo. 60% de descuento sobre su 

precio real. Tel: 616 494993 Hotel en Reinosa. 1 estrella. Por jubilación. 10 habitaciones dobles y 4 sencillas. Totalmente 

equipado. Calefacción con gas. A 100 metros de la estación de autobuses y de Renfe. 639 360 646 

Posada en funcionamiento. Bárcena Mayor. 658 838 110 Hostería Picos de Europa. Por jubilación. Planta baja con Centro 

Turismo Activo, bar, salón, recepción, comedor, patio-jardín, cocina, despensa, lavandería, garaje. Dos plantas con 

habitaciones, suites con terraza y salón, biblioteca. www.hotelpicosdeeuropa.net. 942 730 005/629 407 138   Precio: 

1.300.000€.  

Hotel en Torrelavega. Por jubilación 20 habitaciones Restaurante y cafetería. En funcionamiento 942 803 858 

Torrelavega. Local de 185 m2 con vivienda arriba. En zona de vinos. C/Limbo, 4 Excelente como inversión 639 814 040 

Albergue 'San Miguel de Aras'. Junta de Voto. Inmueble de reciente construcción de 600m2 en tres plantas. Terreno llano 

de 14.000 metros cuadrados. Bien preparado. Oportunidad y flexibilidad en el precio. Llamar a Jesús 669 893 736 

 SE TRASPASA 

Se traspasa negocio de heladería- cafetería en la zona de Puerto Chico, muy buen funcionamiento y con posibilidades 

de expansión, clientela fija. Solo interesados. Contacto 635490820 

Se traspasa negocio de hostelería en Puerto Chico (c/ Bonifaz), en funcionamiento, con cartera de clientes, 80m2 y 

alquiler asequible. Teléfonos de contacto: 687 492 745 (Luis) / 655655288 (Iván) 

Se traspasa Restaurante en la zona Cañadío C/ Daoiz y Velarde en Santander por jubilación. Negocio en 

funcionamiento con clientela fija. Beneficios demostrables. Local en buen estado. Insonorizado, con salida de humos, 

aire acondicionado. Imprescindible ver. Contacto 662448799 

Se traspasa Restaurante La Oliva.  Totalmente equipado para funcionar. Aire acondicionado en todos los salones, 

vinoteca climatizada. Cocina completa Gastronor. Salones privados exteriores. Salón para eventos. 3 terrazas exteriores. 

Parking privado. En Guarnizo 687 528 014 

Traspaso Restaurante Céntrico en Santander. Funcionando a pleno rendimiento en zona peatonal muy transitada. 

Elevada facturación. Oportunidad inversores. Teléfono de contacto: 609.17.86.87  

Traspaso punto caliente de pan, bollería y degustación, funcionando en la actualidad, en la zona de 

Castilla-Hermida, con gran flujo peatonal, asi como de empresas y residentes. El negocio tiene clientela fija diaria. El 

local tiene dos alturas con grandes cristaleras a la calle, dos tipos de aire acondicionado, alarma, dos baños, todo 

amueblado (mobiliario y maquinaria pasará a ser de su propiedad). El traspaso es negociable. Teléfono de contacto 602 

408 532  

Se traspasa por jubilación cafetería Kuminhers en Torrelavega. C/ Joaquin Cayón nº 11. En pleno 

funcionamiento.Contacto: Pedro 622 56 07 34 

Se traspasa Restaurante Emblematico de Noja, situado en el Numero 1 en tripadvisor, el tenedor y bien posicionado en 

internet. se deja funcionando y con cartera de clientes,con trayectoria ascendente y con beneficios demostrables. 220 

metros en dos comedores, cocina y office/almacen. se traspasa por cambio de Negocio y no poder atender. Contacto 

y mas información con Emilio en el telefono 615372298. 

Se traspasa restaurante en funcionamiento, zona Puertochico  Tlf 647962402 

Se traspasa Vinatería “De Vinos” en San Vicente de la Barquera. En pleno funcionamiento. Contacto 626 323 196 

Busco alquiler hotel o  apartamentos.  Imprescindible que tenga mínimo 18 habitaciones, o  18 aptos .zZona costera 

.ofrezco seriedad en el pago y en el mantenimiento de las instalaciones .(incluso aval bancario ) teléfono :_ Edu  

670-572526 

Se traspasa local restaurante 400 m2 en astillero : 15 mesas de restaurante., capacidad para 90 pax. en grupo, barra 

amplia, 3 mesas de sala barra, cocina amplia con todo lo necesario, despensa de cocina, acuerdos de comidas con hotel, 

para  empezar  dejo todo listo para ello, tres baños uno para minusvalidos   Se traspasa local restaurante de 420 m2 en 

santander:26 mesa de restaurante que pueden entrar mas, capacidad para 95, pax autorizados, cocina amplia con 

despensa, almacén de bebida, almacén de comida-limpieza, oficina, vestuario, dos baños de dos inodoros separados EL 

TELEFONO ES EL 605040774 

 SE ALQUILA 

Se alquila cafetería Ris en Noja.  Completamente acondicionado.  Para entarr a trabajar. Contacto: 610849399 

Se alquila local en el Rio de la Pila de 100 metros cuadrados con licencia de bar especial en Río de la Pila. Contacto: Javier 

en el 610696965 

Se alquila Bar Restaurante La Marina en Marque de la Hermida, completamente acondicionado y en funcionamiento. 

Teléfono: 660 581 985 HOSTERÍA PICOS DE EUROPA   4.500 €/MES   CONTACTO: 629407138.

Se alquila bar – restaurante en Laredo, en funcionamiento desde hace más de 50 años, 100 m², cocina y demás 

instalaciones con equipamiento completo. Situado en una de las calles con mayor actividad hostelera de la villa. 

Condiciones a convenir. Teléfono: 646917164.  

Se alquila Bar restaurante en Prellezo, en pleno funcionamiento. Por jubilación. Interesados llamar al  942712221  

Se alquila café-bar totalmente equipado. En funcionamiento y con licencia de cocina y terraza  Tlf: 607528210. 

Se alquila Restaurante La Colmena, en Torrelavega, donde el ferial de ganados. Gran terraza y listo para entrar a trabajar. 

Contacto 615144579 - 680851403

Se alquila Mesón Conde de Fritos . Se alquila restaurante de comida tradicional en el corazón de Santander. Zona Vargas 

– Alta. El local de cien metros cuadrados posee una amplia barra, comedor con mobiliario y aire acondicionado. La cocina 

tiene muebles en acero inoxidable, ventana corredera de PVC, freidora, plancha y un sistema de extracción de humos con 

campana hasta lo alto del edificio. Imprescindible ver. Seguro de impago. Contacto: 676647240.

Finca de 2.416 m2 de superficie en pleno corazón del Valle de Toranzo, en la localidad de Villasevil de Toranzo, a 5 Km. de 

Puente Viesgo.Tiene un proyecto básico a falta de solicitud de licencia, para construir un edificio destinado a Turismo Rural 

Extra Hotelero de una superficie total útil de 120 m2 que se distribuyen en dos plantas: Una baja, con salón con cocina 

incorporada, un dormitorio y un baño y, otra planta alta, con dos dormitorios y un baño. Ambas con 60 m2 útiles cada una. 

Ideal para Seis plazas. Dispone igualmente de un amplio porche exterior. Interesados en su compra se pueden dirigir al 

teléfono 609 44 08 82

Hostelería y administraciones renuevan el proyecto “Cata del camino” para 
promocionar el camino de Santiago

La Asociación Empresarial de Hosteleria de Cantabria (AEHC), 

la dirección general de Turismo, el Ayuntamiento de 

Santander y el de Ribamontan al Mar han vuelto a unir sus 

fuerzas en el proyecto denominado “Cata del Camino”.

Por segundo año consecutivo se pretende ofrecer esta 

actividad a los alojamientos asociados a hostelería para que 

puedan ofertarlo a sus clientes. Se trata de un recorrido 

desde Galizano hasta Santander por la costa con una guía 

oficial y de forma gratuita.

Taller de quesos de Cantabria de Laboratorios Arroyo organizado en la Asociación

Restaurante La Solana de Bárcena Mayor,  el Hotel Santemar y La Flor de Tetuán 
ganadores de la VIII Ruta de los Pucheros de Cantabria

Los ganadores absolutos en las tres categorías han sido 

Restaurante La Solana (Bárcena Mayor), que ha obtenido la 

primera posición en cocido montañés; El Hotel Santemar 

(Santander), que ostenta la primera posición en cocido 

lebaniego y Restaurante La Flor de Tetuán (Santander), que 

ha ganado en la categoría de guisote con su “Guiso de 

centollo y Trufa”.


