Polaciones es sinónimo de naturaleza en estado puro, uno de
los municipios más extensos y ricos de Cantabria desde el punto
de vista natural y etnográfico. Sus aldeas profundamente rurales
(San Mamés, Tresabuela...), sus montes (hogar de osos, lobos,
ciervos...) y sus bosques nos recuerdan que estamos en la Reserva Nacional del Saja, la más grande de España y una verdadera joya ecológica en Cantabria.
La Presa y el Embalse de la Cohilla, construidos entre 1943 y
1951, supusieron un reto para la
ingeniería, dando lugar finalmente a la presa de bóveda más alta
de España en su época, con 116
metros de altura.
Ubicada en el cañón de Bejo, un
lugar de paso angosto entre
Tudanca y Polaciones, la coronación de la presa es un excelente
mirador donde podremos contemplar la impresionante garganta de
Bejo, producto del peculiar encajonamiento del río Nansa.
La Casona de Lombraña es un edificio colorista del S.XVIII. Por
un lado, destaca por la bicromía de
su fachada, compuesta por sillares
de diferente color que parecen formar un tablero de ajedrez. Además,
también es destacable por la escultura que aparece sobre el dintel de
la puerta principal,
que representa un
hombre
desenvainando su espada entre dos cabezas, y, por los
dos escudos timbrados con coronas y con las
armas de la familia que aparecen en el segundo
piso (foto portada).
La Casa Rectoral de Puente Pumar es una
casona del S.XVIII que destaca tanto por su fachada de sillería,
con un magnífico trabajo de cantería, como por la arcada de
medio punto de la planta baja, el
artesonado de madera de los aleros o su reloj de sol.

La Iglesia de San Ignacio de Loyola, situada en Tresabuela, es
un templo reconstruido a principios
del S.XVIII que destaca por su
cubierta con bóvedas de crucería,
los retablos de estilo rococó y
neoclásico, o el pequeño expositor
del Santísimo, de estilo barroco
churrigueresco.
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La iglesia de San Mamés está datada
en el S.XVII, aunque tiene numerosos
caracteres del S.XVI. El interior tiene
planta de cruz latina, con crucero en
altura cubierto por una cúpula con óculo
central.
Los Menhires de Sejos son uno de los más
importantes conjuntos megalíticos y de
representaciones esquemáticas de la Edad
del Bronce en Cantabria. Destaca por la
elevada concentración de muestras de arte
megalítico (menhires, túmulos, estructuras
circulares, hitos) sobre las que, en algún
caso, aparecen muestras de grabados de
arte rupestre.
La gastronomía purriega es otro de los
alicientes para visitar este territorio. En cualquiera de los
restaurantes del valle se puede disfrutar de
comida casera y platos específicos y propios
de este territorio, tales como el tortu purriego.
Se suele decir que “Quien prueba la cocina
tradicional de montaña, repite”.
Además, Polaciones cuenta con una serie de espacios
naturales protegidos por su gran valor y diversidad, tales como
LICs, ZEPAs y el Área de Protección del Oso Pardo. De hecho,
el 100% del territorio municipal purriego cuenta con alguna
medida de protección.
El senderismo es otro de los potenciales turísticos del
municipio. En este tríptico hemos cartografiado seis rutas que
podrás consultar más en detalle a través de la página web de la
Mancomunidad de Municipios Nansa, o bien, mediante los
códigos QR presentes junto al mapa.
1. Camino Real Tudanca —Puente Pumar
3. Camino del Potro

5. Piedra Juncá

2. San Mamés – Cruz de Cabezuela
4. Joyu Los Lobos
6. El Cornón de Peña Sagra

Naturaleza, cultura y tradición

INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE POLACIONES
Barrio Lombraña, 10. 39557. Lombraña. 942 72 90 09.
• Superficie Municipal: 89,77 km .
• Núcleos de Población: Belmonte, Callecedo, Cotillos, La
Laguna, Lombraña, Pejanda, Puente Pumar, Salceda, San
Mamés, Santa Eulalia, Tresabuela y Uznayo.
• Centro de Salud: Puentenansa. 942 72 81 88.
• Guardia Civil: Puentenansa. 942 72 88 03.
• Farmacias: Tudanca. 942 72 91 25.
Puentenansa. 942 72 88 00.
Lamasón. 942 72 78 71.

RESTAURANTES
• Casa Enrique. La Laguna.942 72 90 16.
• Restaurante Polaciones. La Laguna. 942 72 90 21 /
679 18 14 82.
• El Corral de Lombraña. 689 32 23 44 / 636 00 82 36.
• Casa Molleda. Pejanda. 942 72 90 08.

ALOJAMIENTOS
• Casa Rural “Altas Crestas”. Puente Pumar. 661 51 31 08 /
616 36 78 23
• Eco Albergue “El Cobijo del Valle”. Invernales de Uznayo.
942 09 12 41 / 686472794
• Apartamentos “La Escuelona”. Pejanda. 942 72 90 08/
942714254 / 636222704
• Posada “Casa Molleda”. Pejanda. 942 72 90 08/

942714254 / 636222704
 Apartamentos: “Casa Gorio” : San Mames. 942 72 90 08/
942714254 / 636222704

 Apartamentos “San Mamés”:San Mames. 942 72 90 08/
942714254 / 636222704

 “Casa la A buela”: San Mames. 942 72 90 08/ 942714254 /
636222704

 Posada “Las Erias”: Barrio Callecedo; 608482782
 Posada “El Corral de Lombraña”: Lombraña, 698322344

