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Ventajas de SER… UNED CANTABRIA  

 
RESTAURANTES PIQUÍO 
 
Restaurante Piquío “El Sardinero”  
Dirección: Plaza las Brisas, s/n, 39005, Santander 

Teléfono: 942 27 87 19 

Web: http://restaurantepiquio.es/  

E-mail: sardinero@restaurantepiquio.es 

Servicios: Bar, restaurante, menú del día, carta especial, 

parque infantil, reservados ¡y las mejores vistas de Santander! 

 

Restaurante Piquío “Juan de Herrera” 

Dirección: Calle Juan de Herrera, nº13, 39002, Santander 

Teléfono: 942 31 21 20 

Web: http://restaurantepiquio.es/  

E-mail: herrera@restaurantepiquio.es  

Servicios: Bar, restaurante, menú del día, carta especial, servicio de limpiabotas ¡y nuestro mejor 

guiño a la historia de la ciudad! 
 

 

El origen de Restaurantes Piquío se 

remonta a nuestra infancia en las 

playas de El Sardinero y en los 

Jardines de Piquío, lugares donde se 

alojan nuestros más felices recuerdos.  

Cuando formulamos el proyecto de 

crear la cadena Restaurantes Piquío, 

no tuvimos ninguna duda en ubicar 

sus establecimientos en lugares 

emblemáticos de una ciudad, tan 

rica en patrimonio histórico y natural, 

como Santander. 

Restaurante Piquío “El Sardinero” y Restaurante Piquío “Juan de Herrera” son un homenaje, no solo 

a nuestros recuerdos, sino también a una ciudad llena de personalidad. Si a esto unimos la riqueza 

gastronómica de Cantabria, encontramos la combinación perfecta. 

¡Bienvenidos y bienvenidas a Restaurantes Piquío! 

 

El Centro Asociado de la UNED en Cantabria informa a sus estudiantes y a los trabajadores de 
esta institución universitaria (personal de administración y servicios y docentes) que:  

RESTAURANTES PIQUÍO “EL SARDINERO” Y “JUAN DE HERRERA” y el Centro UNED de 
Cantabria han acordado unas condiciones especiales para el colectivo de estudiantes y 
trabajadores de la institución universitaria. 

Requisito imprescindible para beneficiarse de dichas condiciones: presentación del carné de la 
UNED, vigente. 

En concreto, las condiciones del acuerdo se especifican a continuación: 

- 15% de descuento en la carta, no acumulable a otras ofertas, menús o descuentos. 

- 2 hamburguesas normales + 2 refrescos por 16 €, no acumulable a otras ofertas, 
menús o descuentos. 
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RESTAURANTE PIQUÍO “EL SARDINERO”  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE PIQUÍO “JUAN DE HERRERA”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


