LA RUTA DEL CARES, FUENTE DÉ Y LA COSTA CANTÁBRICA
El Parque Nacional de los Picos de Europa
y los Acantilados del Cantábrico
DÍA 1º: EL CASTAÑAR DE OJEDO Y LA ERMITA DE SAN TIRSO
A las 07:30 saldremos de la Ronda de Atocha 12 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 pasar el centenario castañar de Casillas, con
impresionantes ejemplares como “la Narezona”, llegaremos a Ojedo.
Datos Excursión: 9 km - Subida 120 m - Bajada 580 m - Nivel 2

DÍA 2º: 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. Finalizaremos en la bonita aldea de
Espinama, típica por su arquitectura tradicional. Por la tarde tendremos
tiempo de visitar la villa de Potes, declarada Conjunto Histórico
Artístico.
Precio teleférico de subida en Fuente Dé, incluido
11 km - Subida 85 m - Bajada 1050 m - Nivel 2

DÍA 3º: LA RUTA DEL CARES
Saldremos con dirección a Posada de Valdeón para recorrer la
famosa Garganta del Cares. Durante el viaje en autobús pasaremos
por los preciosos puertos de San Glorio y Pandetrave. Desde
Posada de Valdeón recorreremos toda la Garganta del Cares,
volviéndose más espectacular desde la población de Caín, donde
disfrutaremos de su trazado tallado en la roca a base de pico, pala
y barrenos. Atravesaremos el Macizo Central de los Picos de
Europa desde la provincia de León a la Asturiana, finalizando en
Puente Poncebos.
10 km - Subida 100 m - Bajada 250 m - Nivel 2
Ruta corta desde Caín.
Precio taxi no incluido: 5 - 8 € aprox. dependiendo del número de
viajeros. (Imprescindible solicitar al realizar la reserva. Pago
directo al taxista)
19 km - Subida 220 m - Bajada 950 m - Nivel 2+
Ruta Completa de Cares

DÍA 4º: EL ALCORNOCAL DE TOLIBES
En las proximidades de Potes encontramos una estupenda
representación del ecosistema mediterráneo: el Alcornocal de
Tolibes. Realizaremos una travesía por el valle disfrutando de
encinares, un diverso sotobosque y un sorprendente alcornocal
propio del sur y pasaremos por aldeas típicas gozando de buenas
vistas sobre el Macizo Oriental de los Picos de Europa. También
descubriremos los restos de un monasterio medieval y, al finalizar,
podremos pasear por la preciosa villa de Potes recorriendo plazas,
soportales y contemplando monumentos como la imponente Torre
del Infantado.

12 km - Subida 310 m - Bajada 470 m - Nivel 2

DÍA 5º: LA COSTA CANTÁBRICA Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Finalizaremos nuestro viaje por tierras norteñas realizando una preciosa
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. Tiempo
libre para comer en San Vicente de la Barquera.

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