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El Centro Botín y ALSA se unen para impulsar el turismo en Santander y Cantabria 

La Fundación Botín firma un convenio con ALSA 

para promover el Centro Botín y fomentar el 

transporte público  

• Este convenio se enmarca dentro del esfuerzo que la Fundación Botín está llevando a 

cabo para que el Centro Botín contribuya a posicionar Santander y Cantabria como 

destinos turísticos. 

• Este acuerdo beneficiará, en un primer momento, a los turistas del corredor Bilbao-

Santander y Madrid-Santander, para posteriormente hacerse extensible a otras 

provincias de España. 

• La Fundación Botín se muestra muy satisfecha de contar con ALSA, empresa líder en 

España de trasporte de viajeros por carretera, dentro del grupo de instituciones y 

empresas que participan del Centro Botín y apoyan su proyecto artístico. 

Santander, 1 de junio de 2018.- A punto de cumplir un año desde su inauguración el 23 

de junio de 2017, el Centro Botín continúa construyendo alianzas con agentes 

turísticos y operadores de transporte con el objetivo de atraer visitantes nacionales al 

Centro Botín y contribuir a posicionar Santander y Cantabria como destinos turísticos. 

En este sentido, La Fundación Botín y ALSA han suscrito hoy un convenio de 

colaboración con el objetivo conjunto de “promocionar el Centro Botín y fomentar el 

uso del transporte público de viajeros por carretera”. 

Este acuerdo beneficiará, en un primer momento, a los turistas del corredor Bilbao-

Santander y Madrid-Santander, integrado en diversas líneas regulares de ALSA, para 

posteriormente hacerse extensible a otras provincias y favorecer así el desplazamiento 

en transporte público de turistas a Santander. 

Paquetes Bus + Entrada 

Con este fin, la entrada al Centro Botín podrá adquirirse en los distintos puntos de 

venta que la compañía tiene en toda España, para lo cual se pondrá a disposición de 

los viajeros un paquete exclusivo de billete de autobús más entrada al Centro. Además, 

se crearán códigos promocionales especiales de ALSA dirigidos a los visitantes del 

Centro Botín para la compra de billetes de autobús con condiciones ventajosas en la 

web www.alsa.es. 

 

http://www.alsa.es/
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Estas acciones se promocionarán en los canales de venta de cada entidad, así como en 

las redes sociales, sorteando tanto entradas al Centro Botín como billetes de ALSA para 

clientes que decidan unirse al Programa ALSAPLUS+. 

Víctor Manuel López, director general de la División de Transporte de ALSA, ha 

manifestado que se encuentra encantado de poder colaborar con la Fundación Botín 

en la promoción del Centro, y en hacer más fácil el viaje en transporte público hasta 

Santander y Cantabria para que más personas puedan conocer sus atractivos turísticos 

y culturales. Por su parte, Íñigo Sáenz de Miera, director general de la Fundación 

Botín, se ha mostrado muy satisfecho por poder contar con ALSA, empresa líder en 

España de trasporte de viajeros por carretera, como una de las instituciones y 

empresas que participan del Centro Botín y apoyan su proyecto artístico. Así, desde 

hoy ALSA se une a la lista que ya integran la Fundación Ramón Areces, Viesgo, la 

Fundación Mutua Madrileña, la Fundación Bancaria “La Caixa”, la Fundación Prosegur y 

Orange, como socios estratégicos, y Vocento, Diario Montañés, JC Decaux, Unidad 

editorial, Prisa e Iberia, como instituciones colaboradoras. 

…………………………………………….. 

                 
Fundación Botín  
La Fundación Marcelino Botín fue creada en 1964 por Marcelino Botín Sanz de Sautuola y su 
mujer, Carmen Yllera, para promover el desarrollo social de Cantabria. Hoy, cincuenta años 
después, la Fundación Botín contribuye al desarrollo integral de la sociedad explorando nuevas 
formas de detectar talento creativo y apostar por él para generar riqueza cultural, social y 
económica. Actúa en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo 
rural, y apoya a instituciones sociales de Cantabria para llegar a quienes más lo necesitan. La 
Fundación Botín opera sobre todo en España y especialmente en Cantabria, pero también en 
Iberoamérica.  www.fundacionbotin.org 

 
 

Para más información:  
Fundación Botín 

María Cagigas 
mcagigas@fundacionbotin.org 

Tel.: 917 814 132      
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