
 
 
 

LA SENDA COSTERA ASTURIANA  
Y EL VALLE DE LA LIÉBANA 

El Descenso del Deva 
 
 

DÍA 1º: EL CASTAÑAR DE OJEDO Y LA ERMITA DE SAN TIRSO 

A las 07:30 saldremos con dirección al Valle de la Liébana. Llegaremos hasta el 
hermoso pueblo cántabro de Luriezo con sus casas típicas. Continuaremos en 
dirección a la Ermita de San Tirso, cuya privilegiada situación hace de este lugar un 
mirador excepcional sobre los Picos de Europa. Tras atravesar el centenario castañar 
de Casillas, con impresionantes ejemplares como “la Narezona”, el castaño más 
antiguo de la Liébana, llegaremos a Ojedo. 

Excursión: 9 km - Subida 120 m - Bajada 580 m - Nivel 2 

 

DÍA 2º: EL DESCENSO DEL DEVA 

El río Deva, famoso por sus salmones, discurre por Cantabria y el Principado de 
Asturias desembocando en el Mar Cantábrico, en la ría de Tina Mayor. Nuestro 
recorrido en piragua comenzará en Panes y nos llevará por el Deva a lo largo de 13 km 
hasta la población de Unquera disfrutando de la vegetación y el frescor del río.  

Nota: Descenso en piragua 17 € (a confirmar en el momento de hacer la reserva). La actividad 
incluye, chaleco salvavidas, bidón estanco, cursillo de manejo del equipo, neopreno (si fuese 
necesario) y picnic. Es necesario llevar bañador, toalla y calzado que se pueda mojar. 

 

LA COSTA CANTÁBRICA Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Como alternativa a la actividad acuática, realizaremos una bonita excursión por la costa de 
San Vicente de la Barquera. Durante el recorrido pasaremos junto a alguna de las cuevas 
formadas por el romper de las olas en la roca, como la del Cuélebre, y disfrutaremos de 
magníficas vistas de los Picos de Europa y de bellos acantilados. Finalizaremos en esta 
bonita villa marinera donde tendremos tiempo libre para pasear o bañarnos en su playa. 

Excursión: 7 km - Subida 135 m - Bajada 200 m - Nivel 2 

 

DÍA 3º: FUENTE DÉ Y LOS LLANOS DE ÁLIVA 

Subiremos en el famoso Teleférico de Fuente Dé hasta el espectacular Mirador del 
Cable. Este paraje es un antiguo circo glaciar, rodeado de inmensas paredes de 800 
metros de altura con fantásticas vistas. Desde el mirador bajaremos por los Llanos de 
Áliva donde nos llamarán la atención sus inmensas praderas y las preciosas vistas. 
Finalizaremos en la bonita aldea de Espinama, típica por su arquitectura tradicional. Tras 
la ruta visitaremos el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, conocido por conservar 
una reliquia de la cruz de Cristo y por poder conseguir indulgencias en año Jubileo. 

Precio teleférico de subida en Fuente Dé, incluido 

Excursión: 11 km - Subida 85 m - Bajada 1050 m - Nivel 2 

 

DÍA 4º: LA SENDA COSTERA Y LOS BUFONES DE ARENILLAS 

Hoy disfrutaremos de la Costa Asturiana realizando un tramo de 
la Senda Costera que recorre el litoral del Principado. 
Realizaremos una excursión junto a bellos acantilados y playas 
con encanto del Cantábrico en busca de los conocidos Bufones 
de Arenillas. Cuando el mar esta agitado, estas formaciones 
geológicas producen chorros a presión de agua marina que 
pueden elevarse hasta 40 metros de altura.  

Excursión: 8 km - Subida 100 m - Bajada 130 m -  Nivel 2  


