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Queremos darte la opinión más objetiva posible, como si fueras tú el que vas al
alojamiento, por eso, hemos fichado a un “topo-espía” para que, de tapadillo y sin
avisar, pueda valorar objetivamente cómo son los alojamientos a los que acude.

HAY UN INFILTRADO EN EL MUNDO RURAL

EL TOPO
Posada Sel de Breno
Barrio Valoria, 1 Udías-Comillas (Cantabria)
942 70 45 45 - 637 56 02 77
www.posadaseldebreno.es
info@posadaseldebreno.es
Coordenadas GPS: + 43º 20' 2,51 '', -4º, 15' 32,31'

• Dónde está: se encuentra en el pueblo
de Valoria, en la aldea de Udías, a 10 minutos de la conocida localidad de Comillas,
en la costa de Cantabria, y a 20 min. de
Santander.

• Cómo es: ¿Qué buscas?: ¿playa o montaña? ¿la posibilidad de hacer surf o escaparte a patear o pedalear a la montaña?
Busques lo que busques, la Posada Sel de
Breno es un lugar ideal para montarte tu
campamento base y disfrutar del outdoor
al cien por cien. Es una antigua cuadra
restaurada en la que se nota, nada más
entrar, la dedicación por lo que hacen de
sus jóvenes propietarios, Blanca y Chus. Su
historia es reciente, abrió en julio de 2009,
después de que Blanca y su pareja Chus,
decidieran dar un giro a su vida. Chus es
carpintero, pero Blanca dejó su trabajo fijo
en una conocida empresa para dedicarse
a la Posada. Una vez decidido el "paso" a
la hostelería, se pusieron manos a la obra,
¡literalmente!, porque casi todo el trabajo
lo hicieron ellos. Chus trabajó la carpintería,
Blanca hizo de pinche, y se encargó de la
decoración interior.

• Decoración: un exterior de piedra, y un
interior cálido y acogedor. Blanca ha decorado la casa a su gusto, y ha conseguido
un estilo propio que mezcla tradición con
motivos "étnicos". La casa tiene dos plan-

tas y 5 habitaciones. En la planta baja se
encuentran una de las habitaciones y el
vestíbulo que hace de sala de estar de los
huéspedes, con sofá, sillones, una pequeña
biblioteca, y una mesa de comedor donde
sirven los desayunos si hace mal tiempo
y no se puede salir fuera. Cada habitación
está personalizada y decorada de diferente
manera (del viento, del fuego, del mar,
de la luna y del sol). En el exterior un gran
jardín con tumbonas, y una carpa con una
gran mesa donde se sirven los desayunos.

• Atención: Excelente. Blanca te hace
sentir como en casa. Servicial y atenta a
cualquier necesidad de los huéspedes. Flores en las habitaciones cortadas del propio
jardín, botellas de agua, cambio de sábanas
en la misma semana... Cada día nos daba el
parte meteorológico, información si pides
recomendaciones de sitios que visitar o
dónde comer, con cuidado de los detalles.
En fin, dispuesta siempre a hacerte la estancia muy agradable.

• Desayunos: no sirve comidas, pero sí
unos desayunos ¡que valen por comida
también! Zumo natural, tostadas con aceite, croissants, mermeladas varias, membrillo y queso fresco, fruta de todo tipo,
cereales, galletas.. y ¡cómo no! una muestra de los dulces típicos de la zona: quesada
(deliciosa y casera), sobaos, corbatas... Si

tienes la suerte de porder desayunar en el
exterior y con un día despejado, el placer se
multiplica con las vistas a los verdes prados
de Udías.

• Servicios: Dispone de zona Wi-Fi, parking privado gratuito, disponibilidad de
cuna de viaje y de cama supletoria.

• Paisaje: Es una de las zonas mejor conservadas del litoral cantábrico; a tu alrededor verdes prados y a 10 min. las playas casi
salvajes y surferas de Oyambre, San Vicente de la Barquera, Somo... y pequeños
núcleos de arquitectura popular. También
tienes cerca los bosques y reservas naturales del Monte Corona y del Saja-NansaBesaya. Y poblaciones como Comillas, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera,
Santander, en la costa, y en el interior Cabezón de la Sal, Bárcena Mayor... También
están cerca los Picos de Europa.

• Actividades: el surf es el deporte rey en
estos lares. En casi todas las playas hay escuelas donde aprender o alquilar material.
Senderismo y el mountain bike en rutas por
la zona. En invierno, esquí: está cerca de la
estación de Alto Campoo.

• Tarifas: Hab. doble

70 € (T.Alta), 55
€ (Media) y 45 € (T. Baja) con desayuno,
Internet e IVA. Hay precios especiales en
T. Baja
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