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camino lebaniego 

programa de marchas turístico-culturales, 2017 

 
 

3 días  
San Vicente de la Barquera - Santo Toribio de Liébana 

 
 

 
 
 
La accidentada orografía de los Picos de Europa y de la Cordillera Cantábrica delimitan 
geográficamente el Valle de Liébana y condicionan el acceso a Santo Toribio desde las 
Comunidades vecinas de Asturias, Castilla y León.  
 
Ofrece al peregrino un recorrido por parajes naturales de gran belleza jalonados de ejemplos 
capitales del patrimonio arquitectónico de Cantabria. Permite, igualmente, unir los Caminos Norte (o 
de la Costa) y Francés del Camino de Santiago a partir de las rutas leonesa y palentina que 
recuerdan los lazos históricos de la diócesis de Liébana con los reinos de León y Castilla.  
 
El Camino Lebaniego posee una credencial específica y un documento acreditativo de la 
peregrinación, llamado la Lebaniega. Son muchos los peregrinos que dirigen sus pasos hacia Santo 
Toribio, enlazando después los dos caminos de Santiago con el fin de ganar ambos jubileos. 
 
 
Le aconsejamos leer detenidamente el programa, porque puede encontrar respuestas a muchas de sus dudas. Escuchamos a nuestros viajeros y 
tratamos de mejorar la información con sus sugerencias y comentarios. 
 
Tanto los detalles del Itinerario y presupuesto, como todas las informaciones contenidas en este programa-presupuesto, se elaboran con muchísima 
antelación, en base a presupuestos e informaciones concretas y solicitadas. Pero, deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una 
base a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones.  

marchas  
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Itinerario 
 
 
 

Etapa 1ª. San Vicente de la Barquera – Cades  (28,5 kms.) 
 

 
 

 
 
 
Desde San Vicente, continuando hacia Serdio (a unos 8 km), dejamos atrás un paisaje azul y verde para que este último cobre 
intensidad a su paso por La Acebosa, Hortigal y Estrada con su torre medieval, de estilo gótico, del s.XIV, parte de un conjunto 
defensivo con foso, cerca, torre y capilla. 
 
El  Camino Lebaniego sigue una bella pista de montaña que conduce a Muñorrodero, donde se separan los peregrinos que se dirigen 
a Santiago de Compostela de los que van a Santo Toribio de Liébana, siguiendo las flechas amarillas y las rojas respectivamente. 
 
La Senda Fluvial del Nansa, de 7 km, discurre sombría por un bosque de ribera de árboles variados y pasarelas de fábula en madera y 
cuenta con tres refugios de pescadores con chimenea, el Mirador del Poeta y está a pocos metros de la senda a un kilómetro de su 
fin. La senda finaliza en Camijanes. No es necesario entrar en el pueblo a no ser que nos apetezca tomar algo en el bar. 
 
En Cabanzón destaca su torre medieval, un vestigio feudal parte de un sistema defensivo de la zona de influencia de San Vicente de la 
Barquera. El original es del s.VIII pero sólo se conservan los muros del s.XV. Se visita. 
 
Hacemos fin de etapa en Cades. 
 
 
Alguna nota a tener sobe la etapa….. 
 
La etapa no es exigente, salvo la distancia. No hay subidas y bajadas con fuertes pendientes. Sin embargo, es importante saber que 
existen dos alternativas que facilitan la ruta. 
 
La etapa puede quedar en 18 kilómetros, si en lugar de ir hacia Muñorodero y hacer la “senda fluvial del Saja”, se va a través de 
Gandarilla, hacia Bielva y, bajar a los alrededores de Cades. 
 
Otra opción es, una vez terminados los 7 kms. del “senda fluvial del Nansa”, en la zona de Camijanes, se inicia la subida hacia 
Cabanzón y, posterior bajada hacia Cades, todo por carretera. Pues, bien, a la llegada a Camijanes, se llega a un cruce donde hay dos 
señales, el “mojón” específico que marca el Camino Oficial, a la subida antes mencionada de Cabanzón. Y, una señal de madera que 
indica la continuación de la “senda fluvial del Saja”, 5 kms. hasta Cades, totalmente llana. Este tramo, como el anterior de la “senda 
fluvial del Nansa” va paralelo al río, muy cerca, hay que tener cuidado si hace mal tiempo porque el rio puede estar crecido o el camino 
con mucho barro y resbaladizo. 
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Etapa 2. Cades – Cabañes  - (30,5 kms.) 
 
 

 
 
 
En Cades y comenzamos la segunda etapa dirigiéndonos a La Fuente donde tenemos una de las joyas del arte Románico en 
Cantabria: La Iglesia de Santa Juliana, declarada Bien de Interés Cultural.  
 
Desde Cicera hasta Lebeña en 9.6 km discurrimos por un bosque de robles, hayas con ejemplares milenarios. Lebeña, en el 
desfiladero de La Hermida, Espectacular garganta excavada por el río Deva en las estribaciones de los Picos de Europa, permitiendo la 
comunicación de la comarca de Liébana con la costa. Con sus 20 kilómetros de longitud, se trata de uno de los mayores desfiladeros 
de España, siendo una zona de excepcional interés paisajístico. 
 
La iglesia mozárabe de Lebeña. Santa María de Lebeña es sin duda la joya arquitectónica del municipio y una de las más 
representativas del arte mozárabe en España. La iglesia se encuentra situada en una pequeña elevación del terreno, entre viñedos, 
prados y tierras de labor, separada del núcleo principal del pueblo de Lebeña y cercana al río Deva. Un lugar especial para conocer 
una parte muy importante de la historia de España: la invasión árabe y la Reconquista. Un templo construido en el año 925 por 
cristianos huidos de territorio árabe, que implementan herramientas aprendidas al Sur de la Península, como el arco de herradura, etc. 
Recomendamos, especialmente, la visita guiada de la Iglesia. 
 
Continuamos hasta Allende por carretera, después hacemos una subida hasta Cabañes con desnivel hasta llegar al albergue que es la 
primera construcción que nos encontramos a nuestra derecha y el único alojamiento en la localidad y alrededores.  
 
 
Alguna nota a tener en cuenta sobre la etapa….. 
 
La etapa es muy larga y podría calificarse de “difícil”. 
 
Por ello, nos atrevemos a sugerir algunas alternativas para que la etapa pueda ser placentera. 
 
Los primeros 10 kms. entre Cades y La Fuente, es por carretera, y, no hay alternativa. Nuestro consejo sería contratar transporte 
para ese tramo. 
 
Es partir de aquí, cuando se atraviesa la parte más bonita de la etapa, subidas y bajadas de montaña, algún peueño tramo con 
fuertes pendientes, pero, es un “coste” que merece la pena, visitando algunos pueblos típicos y bellos por su emplazamiento, 
bosques y comenzando a vislumbrar y atravesar los Picos de Europa. 
 
Desde Lebeña, comienza la subida a Cabañes, también muy bonita con buenas vistas, cruzando un bosque. La subida puede 
resultar larga, dependiendo del estado en el que se encuentra el marchador. En cualquier caso es importante saber que hay 
alternativas de transporte para subir hasta el albergue de Cabañes. Sii queremos pernoctar en turismo rural, disponer de 
habitación doble, nuestra propuesta es Potes o alrededores. Podemos ofrecer transporte hasta el alojamiento, desde Cabañes o 
Lebeña. Y, regreso al mismo lugar, al día siguiente para completar la ruta. 
 
Estando en Lebeña, hay dos alternativas para llegar antes a Potes: una opción es continuar por el Desfiladero de La Hermida con 
el peligro que esto entraña, ya que es una carretera estrecha que en determinadas horas puede tener bastante tráfico. Otra opción 
es, justo en la intersección a Allende, tomar un sendero que hay a la izquierda y que nos lleva directamente a Habario con sus 
castaños milenarios. 
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Etapa 3. Cabañes - Monasterio Santo Toribio de Liébana  (13,7 kms) 
 
 

 

 
 
 
Desde Cabañes. Cogemos fuerza para descender hasta la ermita de San Francisco. Este camino nos conduce a Tama. En Tama 
destacamos su Iglesia con restos románicos y de allí, hacia Potes. 
 
Potes, un lugar privilegiado, desde el que se puede ver la impresionante torre del Infantado, el edificio más simbólico y de los más 
destacados de Cantabria, formando una preciosa estampa con los Picos de Europa de fondo. Y es un buen comienzo para la visita de 
otros lugares de interés tales como los puentes, las casas blasonadas así como el empedrado romano en el casco antiguo, zona de 
vinos, tapas y numerosos restaurantes que ofrecen el plato típico cocido lebaniego. 
 
Desde Potes partimos hacia el monasterio de Santo Toribio (4.2 km) para por fin venerar el Lignun Crucis. El monasterio es del s. XIII y 
s. XVIII, de estilo gótico clásico y barroco. Alberga la puerta del perdón, del s.XV que el Vaticano abre cada año Santo Lebaniego, es 
decir, cada año que el 16 de abril coincide con domingo, día del aniversario del monje Santo Toribio, personaje histórico y conocido 
por traer el Lignum Crucis a Liébana, reliquia que es considera el resto más grande de la cruz de Cristo. 
 
Incluyendo: 
 

- 2 noches de alojamiento. 
- 2 desayunos 
- Asistencia telefónica. 
- Credencial del peregrino. 

 
No incluye: 
 

• Gastos personales como: lavandería, teléfono, propinas, etc... 
• Todo lo que no está explícitamente mencionado como incluido en el circuito. 

 
Alojamientos: 
 

• 1ª noche, Cades o alrededores, hotel 3*** 
• 2ª noche, Potes o alrededores, hostería u hotel 2** 
• 2ª noche, albergue en Cabañes. 
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Tarifa por persona, desde:  
 
• Opción: 1ª noche, hotel 3*** + 2ª noche, hostelería u hostal 2**: 80€ 
• Opción: 1ª noche, hotel 3*** + 2ª noche, albergue en Cabañes o Potes:  65€ 

 
• Habitaciones individuales, consultar 
• Grupos más de 10 personas, consultar. 
• Transporte de equipajes y personas, información más adelante, en este documento. 

 
Tanto los detalles del Itinerario y presupuesto, como todas las informaciones contenidas en este programa, se elaboran con muchísima antelación, por 
lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones.  
 
Pagos 
 
Pago total del viaje, en el momento de la inscripción. 
 
• Tarjeta de crédito. En el caso de los pagos con tarjeta de crédito,  se estudiará cada caso, porque no todas las tarjetas tienen las 

mismas comisiones y pudiera suceder que los posibles gastos, deban ser asumidos deban por el cliente. 
• Ingreso o transferencia bancaria: BANCO DE SANTANDER: 0049 5860 25 241 6038571. El documento bancario de la 

transferencia o ingreso es, a todos los efectos, un documento legal que sirve de recibo. No los consideraremos en f i rme, 
hasta que el documento acreditat ivo, obre en nuestro poder. 

 
 
Notas 
 

• Las reservas se catalogan como BAJO PETICIÓN. Tanto los detalles del Itinerario y presupuesto, como todas las 
informaciones contenidas en este programa-presupuesto, se elaboran con muchísima antelación, en base a presupuestos, 
disponibilidades de los proveedores e informaciones concretas y solicitadas. Pero, deben tomarse única y exclusivamente a 
título informativo como una base a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones.  

• En caso de anulación o cancelación del viaje, Scapha se rige por lo indicado en los pliegos de CONDICIONES GENERALES, 
que se pueden observar en nuestra página web. En ellas, viene detallado las condiciones para la devolución del dinero si se 
hubiera entregado depósito o pagado el viaje,  costes que serán imputados en relación con la antelación a la salida que se 
hubiera planteado la anulación, etc 

• Precios IVA incluido 
• En caso de NO presentación, no se realiza reembolso. 
• Existe la posibilidad de aplazar o cambiar la fecha el servicio, pero no, devolver el importe. 
• Sustituir el titular, por otra persona.  
• No se puede cambiar el titular de un seguro. Habría que contratar una póliza nueva. 
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Opción vista Parque Nacional de los Picos de Europa 
 

 
 
 
Estando en esta zona de Cantabria, siendo amante del senderismo o de la naturaleza, 
resulta visita casi obligada, una oportunidad única, la visita al Parque Nacional de los Picos 
de Europa 
 
Día 4. Potes – Parque Nacional de los Picos de Europa – San Vicente de la Barquera  
 
Pero, Potes es el uno de los centros neurálgicos del Parque Nacional de los Picos de Europa. Merece la pena realizar una visita a esta 
comarca y los impresionantes montes que los circundan. Desde Potes hay un autobús que acerca al Teleférico de Fuente Dé, que 
sube hasta la misma base de los Picos de Europa. Es una posibilidad de hacer algunos de los tramos que han convertido esta zona en 
uno de los destinos preferidos del senderista.  

El Parque Nacional de los Picos de Europa es el segundo Parque Nacionanl más visitado de España 

Hay tiempo suficiente para realizar una visita al Parque, a través del teleférico de Fuente Dé y a media tarde, comenzar el regreso a 
San Vicente de la Barquera, en autobús de línea regular.  
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transporte de equipajes y personas 
 

Condiciones del servicio 
• equipajes 
 
Hora de recogida:  a partir de las 09.00 horas. 
Hora de entrega:  antes de las 16.00 horas. 
Lugar de recogida:   en el alojamiento o lugar que se determine en el momento de la contratación. Nuestro 

servicio es cubrir un itinerario, por lo que no podemos esperar, si el equipaje no está en la 
hora y lugar acordado. El cliente no tendrá derecho a ningún tipo de reclamación. 

Peso máximo por equipaje/unidad: 15 kgs., con suplemento de 5€ - hasta 20 kgs. 
Mínimo: 2 equipajes o bultos, por servicio 
Pago: en el momento de la contratación del servicio por transferencia o tarjeta de crédito. Las facturas solicitadas 
serán enviadas por mail. 
Contacto: tno.: (34) 942 23 65 55 - mail: scapha@scapha.com - web: www.scapha.com 
 
 
Precio por equipaje/bulto 
 
• Etapa 1ª: San Vicente/Cades 
 

Nº 
equipajes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Precio 40 45 50 55 60 67 70 75 80 
 

 
• Etapa 2ª: Cades/Cabañes, Ojedo o Potes 
 

Nº 
equipajes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Precio 70 75 80 85 90 95 100 110 115 
 

 
• Etapa 3ª: Cabañes / Potes 
 

Nº 
equipajes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Precio 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 

 
 
• I.V.A., no incluido: 21%  
• Para grupos de mas de 10 personas, consultar precios 
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• transporte de personas 
 

 
• Se aconseja solicitar la cotización y el servicio, con antelación, pues las posibilidades en esta zona de Cantabria 

son limitadas. 
• La cotización dependerá de los kilómetros, número de personas, fecha y hora. 
 
TRAYECTO LUNES A SÁBADO 

(hasta 4 personas) 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

(hasta 4 personas) 
San Vicente - Cades 36€ 40€ 
Cades - Camijanes 18€ 20€ 
Cades – La Fuente 24€ 27€ 
Cades - Potes 60€ 69€ 
Lebeña – Cabañes 20€ 25€ 
Cabañes -Potes 20€ 25€ 
Lebeña - Potes 25€ 30€ 
 
• I.V.A., no incluido: 21%  
• Para grupos de mas de 4 personas, consultar precios 
 
 
 
 

organización técnica y contacto: 
 

DF: SCAPHA, slu – CIC: 3980 - Consuelo Bergés, 17,2ºA– 39012/Santander  
España/Spain - NIF: B-39749197 -  
Tel.: (34) 609415938 –  
mail: scapha@scapha.com -  
web: www.scapha.com 
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IMPORTANTE: LEER LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS  
 

DESDE EL MOMENTO QUE EL CLIENTE HACE LA ENTREGA DEL DEPÓSITO O CONFIRMA POR ESCRITO LA CONFORMIDAD EN PARTICIPAR EN 
UN PROYECTO, VIAJE, ORGANIZADO POR SCAPHA, SE DA POR INFORMADO Y ACEPTA LAS CONDICIONES GENERALES DE SCAPHA SLU, 
QUE DISPONEMOS EN NUESTRA OFICINA, O BIEN, PUEDE OBSERVAR Y DESCARGAR A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB: www.scapha.com 

Los datos personales solicitados para las inscripciones, deben coincidir con los existentes en los documentos de identificación oficiales (D.N.I. o 
pasaporte), por motivos de seguridad. 

Indique si considera necesario especificar alguna circunstancia personal referente a la salud. - En caso de inscripción de niños, es necesario indicar 
junto con el nombre la edad del mismo - En su calidad de Agencia de Viajes, y por lo tanto, únicamente como intermediarios entre los viajeros y las 
personas o empresas llamadas a facilitar los servicios, declinamos toda responsabilidad por deficiencia en cualquiera de los que se presten, así como 
también los daños, retrasos o cualquier irregularidad que pudiera ocurrir. - Si se produce algún cambio o cancelación de programa, nos pondremos en 
contacto con Ud., utilizando la información que nos haya señalado en el momento de hacer la reserva (teléfono, mail, fax). - Es responsabilidad del 
cliente advertir de cambios en sus datos de contacto, incluido el mail - Es responsabilidad de la persona titular de la reserva avisar al resto de las 
personas inscritas bajo su nombre, de los posibles cambios o cancelación. - La Organización, se reserva el derecho de alterar el recorrido, adelanto del 
regreso o suspensión de la ruta, si por circunstancias imprevistas o de fuerza mayor así lo aconsejaran - Cualquier modificación, alteración de las 
monedas extranjeras, número de viajeros o tarifas de los proveedores, antes del día de la salida, podrán hacer variar los presupuestos estimados. - Así  
mismo, están sujetos a la disponibilidad de plazas en los hoteles previstos y a la consecución de plazas necesarias en la compañía aérea a los precios 
de contrato. - Cualquier incremento de servicios a prestar una vez iniciado el viaje, deberá ser aprobado por nuestra organización, y pagado por parte 
del cliente en su totalidad, con anterioridad a su realización - Si  nuestra empresa tuviera que realizar algún depósito especial para garantizar la reserva 
de un servicio, esta cantidad deberá ser abonada por el cliente en el momento en que dicho pago sea solicitado a nuestra Agencia por parte del 
proveedor, independientemente del depósito que en su caso se hubiera realizado. - Desde el momento en que le viajero contrata el viaje con nuestra 
empresa, asume los riesgos inherentes y propios de este tipo de viaje, tanto físicos, como circunstanciales que pudieran acontecer, climatológicos, 
políticos, etc., eximiéndonos de cualquier responsabilidad y renunciando a la posibilidad de cualquier tipo de reclamación, denuncia o querella judicial, 
por circunstancias o servicios no comprendidos en el presente programa.  

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base 
presupuestos e informaciones concretas que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse 
única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe 
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje 
combinado correspondiente. 
 
Anulación: En todo momento, el consumidor o usuario podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, pero deberá indemnizar al Organizador en las cuantías que a continuación se indican. Abonará los gastos de gestión, 
los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje o servicio, si el desistimiento se produce con más de 
10 y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los 10 y 3 días y el 25 % si se produce dentro de las 48 horas 
anteriores a la salida. De no presentarse a la salida, el consumidor está obligado al pago del importe total del viaje o servicio; todo ello sin perjuicio de 
las condiciones que en cada caso puedan establecer de modo particular las partes.  
 
En cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación en caso de condiciones especiales de contratación (como tarifas de transporte de 
precio reducido o exigencias económicas en determinados proveedores) se repercutirán sobre el cliente siempre que el contrato haya dejado 
constancia.  
 
Los que suscriben el presente documento garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se comprometen a comunicar cualquier 
actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los 
titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a 
la Dirección de la empresa sito en C/ Consuelo Bergés, 17-2ºA, Cantabria. Los que suscriben el presente documento, participantes, representantes 
legales de los viajeros, autorizan a Scapha Slu. y a sus monitores para que obtengan y utilice imágenes, relacionadas con la actividad turística, en las 
publicaciones de todo tipo que realice la empresa organizadora, ya sean impresas o en formato digital (agenda, exposiciones, revista, página Web, etc). 
Asimismo autorizan que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de comunicación siempre que dicha difusión no comporte una 
intromisión legítima en la intimidad, honra o reputación del viajero o sea contraria a sus intereses 
 
Senderismo, naturaleza y aventura: Salvo que se indique lo contrario, hay que ir provistos de comida, bebida y el quipo necesario y conveniente para 
una jornada de senderismo de montaña: botas, bastones, polainas, chubasquero, ropa de abrigo puesto que en la montaña, las condiciones 
climatológicas pueden variar rápidamente. es necesario y recomendable, una mínima preparación física y estar habituado a andar -  SIEMPRE ES 
ACONSEJABLE, LLEVAR LA LICENCIA FEDERATIVA DE MONTAÑA  
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Algunas características que se daría el programa 
 
 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la designación de 2017 como el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La resolución, aprobada el 4 de diciembre, 
reconoce “la importancia del turismo internacional y, en particular, de la designación de un año 
internacional del turismo sostenible para el desarrollo, para promover una mejor comprensión entre los 
pueblos en todas partes, conducir a que se tome una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las 
diversas civilizaciones y llevar a una mejor apreciación de los valores inherentes de las diversas culturas, 
contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo”. 

“La proclamación por parte de las Naciones Unidas…………….” 

 
 

sea, un modelo de sostenibilidad 
 
 
 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN con Alsa para el transporte de personas que se incorporen 
a las salidas del Camino Lebaniego, desde cualquier lugar de España y Europa, que se 
proponga hacer el acercamiento en este medio de transporte.  

 

 
Scapha mantiene una colaboración especial con la empresa de transporte por carretera ALSA. 
 
 
Nuestra intención es colaborar con ellos y conseguir que los viajeros que nos visiten y demuestren tener como 
destino el Año Jubilar Lebaniego, Camino de Santiago obtengan condiciones económicas en sus viajes. 
 
Los viajeros deberían tener un documento que les acredite como tal y que podría ser dispensado por la Oficina de 
Atención al Peregrino de la que hemos hablado, porque hubiera realizado algún tipo de reserva en albergues, 
alojamientos, compra de rutas turísticas, o bien, paquetes turísticos, programa regular o tarjeta del peregrino, 
productos que desarrollamos a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 


