La Liébana y la costa oriental asturiana
Los Picos de Europa y Sendas costeras del oriente asturiano
11 - 16 AGO 2020 (6 días)
V3112

Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)

Las Montañas de Fuente Dé y la Costa oriental asturiana
Al pie del Parque Nacional de los Picos de Europa, en su estribación oriental, se encuentra la comarca de la
Liébana, una de las más peculiares y emblemáticas de Cantabria, a la que se accede por el histórico paso
del Desfiladero de La Hermida o por el Puerto de Piedrasluengas. Comarca articulada de modo radial con cuatro
valles y limitando con las provincias de Palencia, Asturias y León, la Liébana es un escenario verdaderamente
impactante para la práctica del senderismo, un paraíso casi único en España. Se trata de una hoya (fosa de origen
tectónico) con un espectacular relieve, entre el vigoroso río Deva y las grandes montañas de los Picos de
Europa.
Montañas de Fuente Dé.
Aguas arriba de Potes, siguiendo el curso del Deva, llegamos al Circo de Fuente Dé, un espectacular circo glaciar
cuyo fondo está poblado de hayedos y por cuyas verticales paredes trepa el cable del teleférico, uno de
los pocos de este tipo en España, tan abundantes en los macizos alpinos. Por este medio tendremos acceso
a una de las preciosas rutas que parten de la estación superior, que nos sitúa en un mundo de crestas afiladas y
roca viva, sin más cubierta vegetal que verdes praderíos como los de Áliva.
Acantilados de Llanes
La estrecha franja costera del oriente asturiano se caracteriza por sus acantilados, sierras planas y hermosas
ensenadas. Una plataforma continental siempre verde, enfrentada al bravo mar cantábrico, al que se puede
escuchar respirar en los llamados “bufones”, donde el agua salta por encima de nuestras cabezas en una nube
de gotas ínfimas, con un resoplido final que resulta estremecedor.
El gran valor patrimonial, cultural e histórico de localidades como Llanes nos acercarán al encanto de los
pequeños pueblos costeros por los que el tiempo parece que no pasa, marcados por la arquitectura que los
emigrantes que triunfaron en America trajeron de vuelta a casa.
Potes y Llanes
Dispondremos de tiempo libre para visitar la Villa marinera de Llanes con sus bonitas sendas costeras y playas y
la Villa de Potes, donde nos alojaremos, el núcleo de población más importante de la Liébana, y que está situada
en la confluencia de cuatro valles y disfruta, como el resto de la comarca, de un microclima mediterráneo insólito
en la región. Su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico Artístico y podremos disfrutar de sus antiguos
puentes, casonas y sobre todo, de la Torre del Infantado, su monumento más característico.

PROGRAMA

11 AGOSTO 2020
Viaje a Potes y excursiones en el Puerto de Piedraslenguas.
Viaje hasta la Villa de Potes, donde nos alojaremos. Antes de llegar, pararemos en el puerto de Piedrasluengas
paso de montaña más importante entre las provincias de Palencia y Cantabria para realizar la primera ruta del
viaje.

RUTAS
Hayedo de Cueva o de Hoyona Distancia: 7 km, Subida 500 m, Bajada 500 m
El pueblo de Cueva mantiene el encanto de las aldeas de estas montañas, rodeado por un magnífico hayedo que
sus lugareños han sabido conservar. En nuestro recorrido del Monte Hoyona, cruzaremos este bosque maduro
que conserva grandes ejemplares de hayas y robles en su interior. Bajo la mirada de Peña Ciquera
descenderemos hacia el cauce del río Bullón, para recorrer su rivera en el camino de regreso. La calidad
ambiental y la magia del enclave logran que con cierta frecuencia se avisten las especies más emblemáticas de la
región: el oso y el lobo. Quién sabe si tendremos la suerte de verlos antes de finalizar, de nuevo en Cueva,
nuestra ruta circular.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Valdecoro en Potes (MP)

12 AGOSTO 2020
Fuente Dé y la Cabaña Verónica.
El circo glaciar de Fuente Dé, poblado de hayedos y en el que nace el río Deva, es un punto de especial interés
geomorfológico. Este lugar posee un teleférico que da fama a la localidad y es conocido como El Cable, que salva
un desnivel de 753 m, con una longitud de 1.840 m. En la estación superior hay un impresionante mirador sobre el
valle, por donde alcanzaremos la famosa Cabaña Verónica, en el corazón de los Picos de Europa.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Potes
La población de Potes, está ubicada en el centro de la comarca de Liébana, donde se unen los ríos Deva y
Quiviesa. Rodeada de un espectacular paisaje y situada en la confluencia de los cuatro valles de la Comarca, la
villa nos descubre a cada paso su rica historia.

RUTAS
Cabaña Verónica Distancia: 10 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Vamos a realizar una excursión por uno de los parajes más solitarios y bellos de los Picos de Europa, el camino a
Cabaña Verónica. Tras subir en el Teleférico desde Fuente Dé hasta la estación superior, comenzaremos nuestra
ruta que en principio nos llevará hasta los lagos de Lloroza y poco después hasta La Vueltona, lugar muy conocido
entre los montañeros, ya que es el lugar donde las praderas dan paso a un terreno inclinado bajo las paredes
verticales de Peña Vieja. Desde este punto seguiremos las marcas del PR 23 que por senda nos llevarán
tranquilamente hasta el Collado de lols Horcados Rojos y después hasta el Refugio de Cabaña Verónica, situado
bajo la Torre de Horcados Rojos, sin lugar a dudas uno de los rincones más espectaculares de los Picos de
Europa y desde donde podremos apreciar una bella panorámica del famoso Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes.
Regresaremos por el mismo camino hasta el Teleférico.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Valdecoro en Potes (MP)

13 AGOSTO 2020
Monumento Natural de los Bufones de Arenillas. Visita de LLanes.
Nuestra ruta de hoy por la Costa oriental asturiana es una de las más hermosas que se pueden realizar nos llevará
desde la Playa de Novales caminar junto a los acantilados de Vidiago hasta alcanzar el monumento Natural de los
Bufones de Arenillas, un conjunto de 12 bufones protegidos por su singularidad geológica. Continuaremos hasta el
Mirador del río Purón, desde donde observaremos la belleza de su desembocadura. Completaremos el día
visitando la villa marinera de Llanes.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Llanes
Esta villa marinera alberga uno de los cascos históricos mejor consevados de todo el principado de Asturias, que
reúne un sinfin de palacios, casas blasonadas, rincones portuarios y sidrerias, que la convierten en uno de los
lugares más visitados en cualquier época del año.

RUTAS
Bufones de Arenillas Distancia: 11 km, Subida 245 m, Bajada 245 m
Nuestra ruta de hoy por la Costa oriental asturiana es una de las más hermosas que se pueden realizar nos llevará
desde la Playa de Novales caminar junto a los acantilados de Vdiago hasta alcanzar el monumento Natural de los
Bufones de Arenillas, un conjunto de 12 bufones protegidos por su singularidad geológica. Continuaremos hasta el
Mirador del río Purón, desde donde observaremos la belleza de su desembocadura.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Valdecoro en Potes (MP)

14 AGOSTO 2020
El Alcornocal de Tolibes y el Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Rutas por las inmediaciones de Potes donde recorreremos senderos de la Liebana pasando por pueblos
semiabandonados y paisajes que nos hacen compreder la esencia de estas tierras. Tras la ruta nos acercaremos
hasta Santo Toribio de Liébana, ubicada en un lugar privilegiado, escogido por unos monjes en los albores del
cristianismo en nuestra región para retirarse del mundo y vivir según la regla benedictina.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Santo Toribio de Liebana
En el corazón de la comarca de Liébana, a unos dos Kms. al sur del núcleo urbano de Potes y medio escondido
entre los pliegues orográficos del monte de la Viorna, en las estribaciones de los Picos de Europa, hallamos este
lugar escogido por unos monjes en los albores del cristianismo en nuestra región para retirarse del mundo y vivir
según la regla benedictina.

RUTAS
Alcornocal de Tolibes Distancia: 11 km, Subida 650 m, Bajada 710 m
Saldremos caminando desde el propio pueblo de Potes para acercarnos a uno de los mejores y más preciados
montes de alcornoque que posee Cantabria: el alcornocal de Tolives. Por un camino ascendente, descubriendo
una bella panorámica de Potes y del macizo Oriental de Picos de Europa, pasamos por poblados semiabandonados hasta llegar a un prado con un antiguo invernal en su interior; aquí podremos contemplar los
magníficos ejemplares que se sitúan preferentemente en las laderas situadas al sur y al oeste y veremos cómo los
alcornoques se aferran a la roca. Desde Tolives continuaremos la marcha por una senda que pasa junto a los

restos del antiguo convento de Tresantiago, el barrio de Porcieda, ya sin población, con su ermita de la Virgen de
las Nieves. Subiremos hasta el Collado de Porcieda y continuarmos cordal con bonitas panorámicas sobre La
Liebana para descender hasto Ojedo.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Valdecoro en Potes (MP)

15 AGOSTO 2020
Desfiladero de la Hermida.
El desfiladero de La Hermida es un conjunto de angostas gargantas del macizo de Ándara que confluyen en la
principal, formada por el cauce del río Deva, que discurre entre grandes paredes casi verticales de roca
caliza, algunas de más de 600 metros de altura. Sus 21 kilómetros de longitud hacen de este desfiladero el más
largo de España.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Santa María de Lebeña.
La Iglesia de Santa María de Lebeña es el principal monumento prerrománico de Cantabria y uno de los más
importantes del estilo denominado Mozárabe, donde se anticipan algunas soluciones del Románico como los
pilares de núcleo cuadrado con columnas adosadas.

RUTAS
Ojedo - Desfiladero de La Hermida - Lebeña Distancia: 10 km, Subida 275 m, Bajada 350 m
Nuestra última ruta por la Liébana nos llevará a conocer uno de los rincones más espectaculares del curso del río
Deva, a su paso por el fondo de la Garganta del Desfiladero de la Hermida, situado a los pies del macizo Oriental
de los Picos de Europa. Nuestra ruta parte desde nuestro alojamiento en Ojedo y discurre paralelo al Río Deva
hasta alcanzar el desfiladero de La Hermida en donde un pequeño sendero nos conduce hasta su parte alta dinde
podremos disfrutar de esta espectacular garganta, el sendero continua y nos conduce hasta el pueblecito de
Lebeña en donde podremos disfrutar de su iglesia Mozarabe.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Valdecoro en Potes (MP)

16 AGOSTO 2020
Acantilados de Pría. Viaje de regreso.
Nuestro último día de viaje lo dedicaremos a conocer uno de los lugares más extraordinarios de la costa
cantábrica, concretamente los Bufones de Pría, que constituyen la agrupación más occidental de la costa
asturiana. Esta curiosa formación kársticas consiste en un orificio vertical formado a pocos metros del borde de un
acantilado de roca caliza y que inferiormente comunica con el mar. Cuando la marea sube y las olas baten con
fuerza, expulsa hacia arriba un chorro de agua de mal pulverizada, lo que provoca un sonido característico que es
lo que le da el nombre de bufón. Tras la ruta emprenderemos el viaje de regreso.

RUTAS
Acantilados y Bufones de Pria Distancia: 12 km, Subida 225 m, Bajada 224 m
Hoy vamos a conocer uno de los lugares más extraordinarios de la costa cantábrica, concretamente los Bufones
de Pría, que constituyen la agrupación más occidental de la costa asturiana. Esta curiosa formación kársticas
consiste en un orificio vertical formado a pocos metros del borde de un acantilado de roca caliza y que
inferiormente comunica con el mar. Cuando la marea sube y las olas baten con fuerza, expulsa hacia arriba un
chorro de agua de mal pulverizada, lo que provoca un sonido característico que es lo que le da el nombre de

bufón. La columna de agua pulverizada puede alcanzar más de 10 metros de altura y el bufido oírse a varios
kilómetros. Nuestra ruta nos llevará por los acantilados que se suceden entre la Ría de Guadamía y la playa de
Cuevas de Mar con magníficas vistas hacia el islote Horcado de Cuevas.

INFORMACIÓN
Precio: 635 €
Alojamientos:
Hotel ** Valdecoro en Potes
Suplemento individual: + 125 €

Comidas:
Media Pensión incluida.
(cenas en el restaurante El Cenador del Capitan)

Transporte:
Autobús
Opción vehículo particular: descuento de 90 € por persona.

Otros Servicios:
Teleférico de Fuente Dé

Observaciones:
Participantes con coche propio: Todas las rutas del viaje son circulares o de ida y vuelta

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional

Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGUROS
La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.)
No es un seguro de viaje.

Coberturas
Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.
Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente
El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 44,8 €
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.
Extensión de coberturas para el COVID-19

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del
viaje en caso de positivo del asegurado.
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 55-0740974
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (15,88 €)
Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.
Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.

Causas garantizadas
Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.
Ver todas las causas
Contratación
Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.
Prestaciones
El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 127,00 € antes del 22/07/2020.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 04/08/2020.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.
Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.
Viajes con lista de espera
Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
1. Cancelación sin gastos.
Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.
2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
De 05/08/2020 a 07/08/2020: Gastos de cancelación de 254,00 €
De 08/08/2020 a 09/08/2020: Gastos de cancelación de 381,00 €
De 10/08/2020 a 11/08/2020: Gastos de cancelación de 635,00 €

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA
En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.
Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.
En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

FORMAS DE PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO
También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el

localizador para poder identificar el pago:
Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

DESCUENTO DE PUNTOS
Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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