
 

 

 

En julio piérdete con nosotros por el 

Camino Lebaniego.  

 

Del 17 al 23 de julio piérdete con nosotros por el Camino Lebaniego, de San 

Vicente de la Barquera al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Potes.  

Hermosa peregrinación desde la Costa Cántabra hasta el Valle de Liébana, 

pasando por las estribaciones de Picos de Europa.  

El camino está dividido en 5 etapas, para hacerlo de la forma más cómoda 

posible, disfrutando de la belleza del entorno, con alojamiento en dos hoteles 

de muy calidad, y utilizando el bus como vehículo de apoyo, una forma muy 

cómoda y amena de hacer este precioso camino. 

 

Descripción del programa 

 

Lunes 17 de julio. 

Córdoba al hotel Rincón de Antón. 

07:00 - Salida en bus desde Plaza de Toros (Esquina de Manolete con Gran Vía Parque)  

07:20 – Salida desde el AviónDC7. (Frente al Centro Comercial el Arcángel) 

Breves paradas por el camino, para desayuno y almuerzo (No incluido) 

14:30 - Recogida en Madrid, estación de Atocha.  

19:30 - Llegada al hotel de alojamiento, hotel Rincón de Antón*** 

21:00 - Cena y alojamiento en el hotel Rincón de Antón*** 

 

Martes 18 de julio. 

Etapa 1, desde San Vicente de la Barquera a Muñorrodero, 12,5 km. 

07:30 – Desayuno en el hotel Rincón de Antón. (Incluido) 

08:30 – Desplazamiento a San Vicente de la Barquera para iniciar nuestro recorrido. 

09:00 – Empezamos nuestra peregrinación en la iglesia de Santa María de los 

Ángeles de San Vicente de la Barquera, en un hermoso entorno. 

La primera etapa es de toma de contacto con este hermoso recorrido hacia Santo 

Toribio de Liébana, una etapa suave en la cual pasamos por pequeñas aldeítas, tales 

como La Acebosa, Serdio y finalizamos en Muñorrodero. En estos primeros 

kilómetros coincidimos con el Camino de Santiago del Norte o de la Costa, y en 

Muñorrodero nos despedimos de ellos. 

13:30 – Fin de etapa en Muñorrodero y el bus nos lleva a San Vicente de la Barquera, 

para el almuerzo y ver sus playas y monumentos. (Almuerzo no incluido) 

14:00 – Almuerzo libre en San Vicente de la Barquera. 

17:30 – Desplazamiento al mirador de Tina Menor, a ver este paradisiaco rincón. 

18:30 – Desplazamiento al hotel de alojamiento, hotel Rincón de Antón*** 

21:00 - Cena y alojamiento en el hotel Rincón de Antón*** 

 



 

 

 

 

Miércoles 19 de julio 2023 

Etapa 2, desde Muñorrodero a Cades, por la Senda Fluvial del Nansa, 17 km. 

07:30 – Desayuno en el hotel Rincón de Antón. (Incluido) 

08:30 - Desplazamiento hasta Muñorrodero para iniciar la ruta.  

Etapa junto al río Nansa, una etapa donde el color verde es el protagonista en sus 

diferentes tonalidades, con la posibilidad de darse un chapuzón en las aguas del Nansa 

a la altura de Camijanes, donde tenemos un salto de agua. 

En Camijanes se puede acortar la ruta, para aquellas personas que les parezca larga 

esta etapa. (El bus nos espera en Camijanes, es nuestro vehículo de apoyo) 

A partir de Camijanes cambiamos de margen en el ascenso por el río Nansa, pero 

seguimos disfrutando de un paseo con mucha sombra y con mucha agua, gracias al río 

Nansa, uno de los ríos salmoneros de la franja Cantábrica. 

14:00- Almuerzo al final del recorrido en el albergue de Cades, (Incluido) 

16:00 - Por la tarde traslado para visitar la Cueva del Soplao (Incluido) 

Tras la visita a la cueva, traslado de alojamiento, hotel Rincón de Antón*** 

21:00 - Cena y alojamiento en el hotel Rincón de Antón*** 

 

Jueves 20 de Julio 

Etapa 3, desde Cades a Cícera 16 km. 

07:30 – Desayuno en el hotel Rincón de Antón. (Incluido) 

08:30 – Desplazamiento a Cades para iniciar la ruta. 

Esta etapa une el Valle del Nansa con el Valle de Lamasón, y en buena parte 

recorremos un tramo de asfalto junto al río Lamasón pasando por varias pequeñas 

aldeas, eso sí, muy hermosas, y con una fisonomía en sus casas y calles muy singular e 

interesante, también veremos históricas iglesias como la de Santa Juliana. 

(Antes de subir a Burio hay posibilidad de subir en bus para las personas que estén 

cansadas, el bus es nuestro vehículo de apoyo)  

En la aldea de Burio hay que girarse y tomar aire para contemplar la belleza del Valle 

de Lamasón que queda a nuestras espaldas, y al subir al Collado de la Hoz 

empezaremos a bajar y disfrutar de las vistas del pueblo de Cícera, uno de los pueblos 

más hermosos de Cantabria, y también veremos el desfiladero de la Hermida.  

15:00 – Almuerzo en Cícera (Almuerzo en grupo, o bien almuerzo picnic) 

16:30 – Nos asomamos al mirador de Santa Catalina (ruta de 3 km entre ida y vuelta) 

Tras la visita al mirador, traslado de alojamiento, hotel Rincón de Antón*** 

21:00 - Cena y alojamiento en el hotel Rincón de Antón*** 

 

Viernes 21 de julio 

Etapa 4, desde Cícera a Santa María de Lebeña 9 km. 

7:30 - Desayuno en el hotel Rincón de Antón. (Incluido) 

08:30 - Desplazamiento hasta Cícera para iniciar la ruta, cargamos las maletas en el 

bus, ya que a la noche cambiamos de hotel.  



 

 

 

09:30 – Empezamos a caminar en Cícera, la etapa que tenemos por delante es la más 

dura de todas, pero de una belleza proporcional a su dureza. 

Al salir del bello pueblo de Cícera, cruzamos un arroyuelo que en breve nos introduce 

en un imponente bosque atlántico, con un bonito hayedo. 

Poco a poco vamos subiendo el desnivel y haciendo paradas para disfrutar del entorno, 

al coronar cambia la vegetación, y un tupido bosque de robles nos proporciona 

sombra, conforme bajamos a Santa María de Lebeña, empezamos a ver encinas y 

paisaje propio de bosque mediterráneo, en ese momento estamos en la unión del 

desfiladero de la Hermida con los primeros pueblos del Valle de Liébana y bajamos 

hasta Santa María de Lebeña, una iglesia que es el principal monumento 

prerrománico de Cantabria y uno de los más importantes del estilo Mozárabe. 

13:30 – Fin de la ruta y nos desplazamos a Potes para el almuerzo. (No incluido) 

(Dejamos las maletas en el hotel Valdecoro) 

18:00 – Desplazamiento al pueblo de Mogrovejo. 

18:15 – Paseo por Mogrovejo y tomamos un café en este bonito pueblo. 

18:30 – Nos vamos al hotel de alojamiento en Potes. 

19:30 – Alojamiento en el hotel Valdecoro*** 

Potes tiene buenas opciones para disfrutar una buena gastronomía (cena no incluida) 

 

Sábado 22 de julio  

Etapa 5, desde Lebeña al Monasterio de Santo Toribio de Liebana. 16 km. 

7:30 - Desayuno en el hotel Valdecoro. (Incluido) 

08:30 -Desplazamiento al inicio de la ruta junto a la iglesia de Santa María de Lebeña. 

09:00 – Empezamos a caminar en dirección a Allende, río Robejo, una fuerte subida al 

principio para después introducirnos por un bonito sendero paralelo al río Robejo e ir 

ascendiendo hasta un bosque de enormes castaños y posteriormente llegar a la aldea 

de Pendes. A los 2 kilómetros de pasar Pendes el recorrido es más monótono  y 

discurre paralelo a las zonas urbanizadas hasta adentrarse en Potes. 

Este día proponemos terminar la etapa en Potes, y tras el almuerzo y siesta, subir 

tranquilamente hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. 

14:00 – Almuerzo en Potes. (No incluido) 

17:00 – Subimos caminando al Monasterio, quien lo prefiera caminando, y quien lo 

prefiera puede subir en el bus. 

18:00 – Llegada al Monasterio y visita por el entorno.  

19:30 – Alojamiento en el hotel Valdecoro*** 

Potes tiene buenas opciones para disfrutar una buena gastronomía (cena no incluida) 

 

Domingo 23 de julio 

Potes a Córdoba.   

07:30 - Desayuno en el hotel Valdecoro de Potes. (Incluido) 

08:30 - Salida en dirección a Córdoba, breves paradas por el camino. 

Almuerzo en restaurante de carretera (No incluido) 

15:30 – Madrid, estación de Atocha.  

20:00 Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.  

 



 

 

 

PRESUPUESTO Y CONDICIONES 

Actividad en el Camino Lebaniego  

 

Importe: 625 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 33 - 37 participantes) 
Importe: 650 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 30 a 32 participantes) 
Importe: 695 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 25 a 29 participantes) 
                 
El precio incluye: 

 Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde 
Córdoba en autocar de 40 plazas, y recogida en Madrid. 

 1 guía, organizador, dinamizador y conocedor de todas las etapas 

 Todos los desayunos en el hotel. 

 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en el programa. 

 Las 4 primeras cenas en el hotel Rincón de Antón*** 

 Seguro de accidente y Responsabilidad Civil. 

 Credencial del peregrino para sellar durante el recorrido, y gestión para conseguir 
la Lebaniega. 

 Seguro de accidentes y RC. 
 

Condiciones: 

 Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en 
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.  

 Precio en habitación doble. 

 180 € suplemento por habitación individual.  

 Para reservar plaza hay que abonar 100 € por participante, el resto se paga 21 
días antes de la actividad.  

 No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal. 

 No se incluye nada que no esté detallado en el programa. 

Esto es un contrato privado y tiene gastos de cancelación, que se detallan a 
continuación: 

 En caso de cancelación por parte del cliente la señal de entrada no es 
reembolsable, salvo que la persona que ha contratado tenga otr@ participante 
que cubra su plaza. 

 El importe total no es reembolsable una vez entregado, salvo que la persona 
que ha contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza. 

 Si el día de inicio de la actividad el cliente no se presenta, pierde la totalidad 
del importe pagado. 

 De todos los supuestos anteriormente citados, el cliente no pierde 
absolutamente nada, si tiene otra persona que cubra su plaza.  

 Si Senderos Córdoba es quien cubre la plaza de la persona que no puede 
asistir, se cobra una penalización de 50 €, y se devuelve el resto.  

 Te aconsejamos sacar un seguro de cancelación, pero ojo, infórmate bien de 
sus condiciones. 

 
 

 

 


