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E n poco más de 5.000 km2 Canta-
bria, la tercera comunidad autó-
noma más pequeña de España, 

despliega un formidable abanico de 
paisajes y ambientes. Su verde, que 
traspasa fronteras es, además de una 
de sus señas de identidad, uno de sus 
bienes más preciados y más abundan-
tes. Tiene seis parques naturales en los 
que disfrutar de la naturaleza en todo 
su esplendor, cada uno con sus carac-
terísticas. El de mayor extensión es el 
Parque Nacional Picos de Europa, uno 
de los lugares más bellos de la región. 
La inmensidad de sus montañas, su 
paisaje y su fauna, hacen de Cantabria 
el lugar perfecto para visitar en cual-
quier época del año y lo podemos des-
cubrir a través de CANTUR.
Cantur (cuyo nombre oficial es Socie-
dad Regional Cántabra de Promoción 
Turística) es la empresa pública de 
promoción turística del Gobierno de 
Cantabria. Fue creada en el año 1969 
con la finalidad de promover el turismo 
de naturaleza y de deporte, aunque ac-
tualmente cuenta con diversas instala-
ciones públicas de muy diferente tipo:

 El Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno: situado a solo 15 km de San-
tander, no es un zoológico convencio-
nal ni un parque natural, es un espacio 
o recinto naturalizado por la mano del 
hombre sobre una antigua mina con 
animales en estado de semilibertad. 
Es una de las instalaciones más visita-
das y populares de CANTUR. Viven más 
de 100 especies de animales de los 
cinco continentes y está considerado 
uno de los mejores espacios faunísti-
cos del mundo. 

Ocupa una extensión de 750 hectá-
reas y puede recorrerse en coche, en 
autobús, a pie, o en bicicleta, así como 
utilizando las telecabinas. Sus recintos 
de grandes dimensiones tratan de ase-
mejarse al hábitat de cada especie, de 
manera que su adaptación resulte lo 
más satisfactoria posible. El parque, 
que ha conseguido la reproducción 
natural de elefantes africanos, rinoce-
rontes blancos, gorilas y osos pardos 
cantábricos, participa en programas 
internacionales de conservación de 
especies amenazadas. Desarrolla tam-
bién una intensa labor educativa y de 
divulgación.

 Teleférico de Fuente Dé: se sitúa 
en la comarca de Liébana y da acceso 
a los Picos de Europa. Es utilizado para 
acceder a través de él a diversas rutas 
de montaña. También es utilizado tan-
to por turistas que quieren contem-
plar las impresionantes vistas que hay 
desde lo alto del teleférico, como por 
los clientes del hotel Áliva, también de 
CANTUR, que tiene servicio de trans-
ferencia entre ambos puntos para los 
alojados.

 Estación de esquí y montaña de 
Alto Campoo: se encuentra en la co-
marca de Campoo-Los Valles. Es la úni-
ca estación de esquí con la que cuenta 
Cantabria y una de las principales de 
las que hay en la Cordillera Cantábrica. 
Se sitúa sobre un antiguo valle glaciar 
y cuenta con 23 pistas de esquí y un 
circuito de esquí de fondo, así como 
zonas para la práctica de snowboard. 
La estación tiene más de 30 km es-
quiables.

 Hotel la Corza Blanca: se sitúa en 
Brañavieja, pueblo situado junto a la 
estación de Alto Campoo.

 Golf Abra del Pas: se encuentra jun-
to al Mar Cantábrico, en la desemboca-
dura del río Pas, por lo que el entorno 
del campo es realmente espectacular. 
Tiene 18 hoyos par 70.

 Golf Nestares: se encuentra en la 
localidad homónima, cerca de la ciudad 
de Reinosa y también próxima a la es-
tación de Alto Campoo. Tiene 18 hoyos, 
par 72. Se encuentra rodeado de mon-
tañas, en un entorno espectacular.

 Museo Marítimo del Cantábrico: se 
encuentra en Santander y se trata de 
un museo y acuario sobre la fauna y 
flora del Mar Cantábrico. Además reco-
ge exposiciones sobre la historia naval 
de Cantabria.

 Hotel Áliva: se encuentra en los Pi-
cos de Europa, pudiendo acceder a tra-
vés de la localidad de Espinama o del 
propio teleférico de Fuente Dé, pues se 
encuentra muy próximo a él.

 Estación de Peña Cabarga: se en-
cuentra al sur de la Bahía de Santander 
y es un gran mirador de toda la zona.

 Restaurante Fontibre: se encuen-
tra en la localidad de Fontibre lugar de 
nacimiento del río Ebro, en la comarca 
de Campoo-Los Valles.
Desde CANTUR se pretende generar 
experiencias turísticas e inspirar mo-
mentos felices para cualquier persona 
de cualquier lugar y que se conviertan 
en inolvidables.

Hace millones de años, durante la orogenia alpina, la placa ibérica chocó con la placa 
europea y del fondo del mar surgieron fabulosas montañas. Entre sus pliegues se generaron 

ríos, valles, grutas, acantilados y playas en los que bulle la naturaleza. 
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E n el extremo oeste de Cantabria, 
Liébana es un destino consolida-
do para un turismo amante de la 

naturaleza y la montaña, con una exce-
lente gastronomía y un atractivo his-
tórico-cultural vinculado a la alta Edad 
Media y al Monasterio de Santo Toribio, 
fundado en el siglo VIII y lugar Santo del 
jubileo cristiano desde el XVI. 
Esta ruta Medieval nació en El Astillero 
en el año 1998, recogido en un libro edi-
tado por Antonio Nicolau Fernández en 
el 2006.
Las ocho etapas que transcurren desde 
Astillero a Santo Toribio de Liébana, pa-
sando por pueblos y localidades del in-
terior, proponen una peregrinación cul-
tural y espiritual por caminos romanos 
y medievales, por vías naturales y redes 
de senderos, que regalan al viajero todo 
un lujo de experiencias y gratos descu-
brimientos.

Las ocho etapas del camino
Este número de etapas es un símbolo 
con “Las Moradas” de Santa Teresa. Re-
presentan los diversos pasos espiritua-
les de las almas. Desde la primera etapa 
donde retorna a Cristo, hasta la octava, 
donde se encuentra la meta de la san-
tidad, transcurre toda la sucesión que 
caracteriza la vida espiritual.
La actitud para sentir plenamente y co-
nectar con la parte espiritual del Camino 
dependerá de la actitud del peregrino. El 
deseo de la conversión es la clave para 
comenzar este viaje interior. Nos ofrece 
una ocasión para conocernos a nosotros 

mismos. Para seguir avanzando, 
debemos asumir y 

cultivar la virtud de la humildad como 
elemento insustituible y totalmente 
necesario.  Se recomienda a aquél que 
emprenda la peregrinación lo haga con 
un sentido cristiano, o por lo menos, 
con un sentido espiritual de búsqueda. 
Como norma, un peregrino agradece, 
comparte, disculpa, es servicial, apren-
de, construye y fomenta el Camino. Esta 
actitud es lo que transforma una ruta en 
un Camino de peregrinación, enrique-
ciendo la vivencia con algo muy distinto 
a cualquier otra actividad.

La credencial para obtener 
“la Lebaniega”
La credencial es la réplica moderna 
de los documentos de presentación o 
salvoconductos expedidos en la Edad 
Media por la Iglesia a los parroquianos 
que se disponían a tal empresa. Con 
motivo del Año Jubilar de la Santa Cruz 
del 2000, el Obispado de Santander, por 
primera vez, puso en circulación una 
credencial del peregrino. Con ella, el ca-
minante certificaba su peregrinación al 
Lignum Crucis y se le hacía entrega a su 
llegada de un diploma acreditativo. 

Señalización
El camino se ha señalizado 
con una cruz y una flecha 
de color rojo. Algunos pe-
regrinos, por iniciativa per-
sonal, suelen marcar puntos 
conflictivos ayudando a otros 
caminantes a no perderse. Es im-
portante destacar que la Ruta cuenta 
con las franjas rojas y blancas de los 
senderos de gran recorrido desde la 
zona de Bárcena Mayor.

Hospedaje
La oferta es amplia y variada en la mayor 
parte de los pueblos y por donde pasa el 
Camino. La demanda de plazas, sobre 
todo en época estival, hace aconsejable 
reservar con unos meses de antelación. 
Si no encontramos sitio, lo habitual es 

recurrir a la hospitalidad de Ayunta-
mientos, Parroquias o vecinos, quienes 
en la mayoría de ocasiones, ofrecen es-
cuelas, polideportivos, garajes,…

Época del año
La climatología de la región no destaca 
por temperaturas extremas, pero hay 
que considerar que el recorrido discurre 
casi íntegro por media montaña, con lo 
cual, las temperaturas suelen ser más 
bajas. Si optamos por los meses más 
fríos, tendremos que adquirir algunas 

La Santa Cruz de Liébana es el destino de la peregrinación a través del Camino medieval de la Santa 
Cruz. La Puerta del Perdón y el Lignum Crucis, que es como se conoce la madera de la cruz en la 

que murió Cristo, impulsa el espíritu peregrino a emprender este Camino de la Santa Cruz hasta el 
monasterio de Santo Toribio de Liébana, fiel custodio desde la Alta Edad Media de la porción más 

grande de la Santa Reliquia de las tres que se guardan en el mundo.

CAMINO MEDIEVAL 
LEBANIEGO

El Camino de la Santa Cruz

El Lignum Crucis (Leño de la Cruz) es el 
trozo más grande que se conserva de 
la cruz de Cristo, por delante de la que 
se custodia en el Vaticano. Corresponde 
al brazo izquierdo de la cruz en la que 
murió Jesús, que la reina Elena, madre 
del emperador Constantino, en el siglo 
IV, dejó en Jerusalén cuando descubrió 
las cruces de Cristo y los ladrones. Está 
serrado, puesto en forma de cruz e in-
crustado en un relicario de plata dorada, 
cuyos extremos están rematados en 
forma de flor de lis, de tradición gótica. 
Tiene unas dimensiones de 635 mm el 
palo vertical y 393 mm. el travesaño, 
y con un grosor el leño de 38 mm. El 
análisis científico de la madera realizado 
en el Instituto Forestal de Investigacio-
nes y Experiencias de Madrid determina 
que “la especie botánica de la madera 
del Lignum Crucis es Cupressus Sem-
pervivens L.” cuya antigüedad podría 
remontarse a más de 2.000 años.

LIGNUM CRUCIS 
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La ruta de peregrinaje que parte de 
Astillero y llega hasta el Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana, consti-
tuye un recorrido por el corazón de 
Cantabria y  puede hacerse a caballo.

nociones sobre equipo y hábitos de tra-
vesía por montaña. Por otro lado, la nie-
bla de invierno somete por rutina estos 
parajes; cae implacablemente en cues-
tión de minutos.
La época más recomendable sería de 
primavera a finales de verano o princi-
pios de otoño, eligiendo, preferiblemen-
te, los meses más templados.

Año Jubilar Lebaniego 2023-2024
El 16 de abril de 2023 se celebra el 
septuagésimo cuarto Jubileo Lebanie-
go. Momento en que volverá a abrirse 
la Puerta del Perdón del santuario de 
Santo Toribio. Como cada Año Santo, el 
Gobierno de Cantabria organizará una 
serie de actividades religiosas y cultu-
rales, encaminadas a poner en valor la 
importancia histórica, social, política y 
religiosa de la región de Liébana, con el 
Monasterio de Santo Toribio como pun-
to central. Antonio Nicolau Fernández

Es de estilo gótico con influencia cister-
ciense, que se denota en su sobriedad. 
En el mismo lugar se ubicaron ante-
riormente una construcción románica 
y algunas ermitas semi-rupestres de 
las que aún quedan restos. Lo más 
significativo de esta iglesia es la capilla 
barroca conocida como Lignum Crucis.

MONASTERIO DE  
SANTO TORIBIO  
DE LIÉBANA 
 

La Plataforma del Camino Medieval Lebaniego (PLACAM) se ha puesto en marcha en El 
Astillero con el fin de defender los intereses turísticos y comerciales vinculados y la pere-
grinación al Lignum Crucis por el interior de Cantabria. Desde la Edad Media las rutas de 
peregrinación están fuertemente vinculadas al desarrollo de la actividad comercial. Por ello 
una de las finalidades de PLACAM es apoyar el progreso local.  La plataforma está abierta 

a la integración de empresas, 
hostelería, asociaciones y cual-
quier entidad afín. La preside 
Antonio Nicolau Fernández en 
representación de la asociación 
LIGNUM CRUCIS DE LIÉBANA. 
Como secretario, José Alberto 
Esteban Blanco, en represen-
tación de la asociación CEMAG. 
Y como tesorero, José Sererols 
Ciutat, en representación de la 
asociación Organización Mun-
dial del Turismo Ecuestre (OMTE) 

y de la asociación Gastronómica de Cantabria. Esta ruta nació en Astillero en el año 1.998, 
recogiéndose en un libro editado por el Gobierno de Cantabria en el 2.006. Con motivo del 
próximo Año Jubilar Lebaniego la plataforma celebrará el 25 aniversario del nacimiento del 
Camino, reconocido internacionalmente y promovido como un itinerario tradicional para los 
peregrinos de Astillero. 

ASOCIACIÓN LIGNUM CRUCIS LIÉBANA 
 

El Centro Ecuestre “La Espina”, es una empresa homologada por la OMTE con moni-
tores titulados y homologados por la Organización Mundial de Turismo Ecuestre y se 
encarga de organizar la Ruta Medieval Lebaniega, en conmemoración del Año Jubilar 
Lebaniego 2023, desde la llegada de los participantes hasta la finalización de la mis-
ma.  El Centro de Turismo Ecuestre “La Espina” cuenta con una amplia experiencia en 
el mundo de los caballos. Desde su privilegiada situación y entorno natural de Canta-
bria organizan rutas a caballo adaptadas a cualquier persona, ya sean principiantes o 

iniciados en el mundo de la hípica. 

La ruta dura seis días y  
parte de Astillero: 

 El primer trayecto es desde El 
Astillero hasta Puente Viesgo (30 
kilómetros). 

 El segundo día cabalgarán desde 
Puente Viesgo a Bárcena Mayor (30 
kilómetros); el tercero, desde Bárcena 
Mayor a Los Tojos pasando por Colsa 

A CABALLO 
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Saja hasta llegar a Tudanca (30 kilómetros); el 
cuarto, desde Tudanca a Pejanda-Cahecho con 
hospedaje en el Hotel Peñasagra (28 kilómetros). 

 El camino concluirá con un recorrido desde 
Cahecho, pasando por Ojedo y Potes, hasta llegar al 
monasterio de Santo Toribio (28 kilómetros). Una vez 
terminando se llevará los participantes a Santander. 

C
A

N
T

A
B

R
IA

RUTA MEDIEVAL 
LEBANIEGA

A CABALLO

E n España como país sede de la 
Presidencia es uno de los cin-
co países que lidera el turismo 

mundial, ante la creciente masifica-
ción turística se han planteado nuevas 
estrategias para no depender exclusi-
vamente del turismo de Sol.

¿QUÉ OFRECE?
Rutas ecuestres personalizadas a 
distintos niveles de dificultades y dis-
tancias. Formación y Cualificación de 
Guías Ecuestres concursos especia-
lizados. El turismo ecuestre, permite 
disfrutar de la naturaleza y el paisaje, 
de forma distinta, al mismo tiempo 
que ofrece al territorio una nueva he-
rramienta de desarrollo y promoción 
turística poco convencional hasta el 
momento.
Algunos países como Francia y Gran 
Bretaña han desarrollado ya esta mo-
dalidad de turismo en su territorio, 
con gran éxito. Estas experiencias de-
muestran que a pesar de ser un tipo 

de turismo especializado, es una pro-
puesta factible y exitosa en territorios 
con condiciones óptimas para ello.
La OMTE pretende contribuir a refor-
zar la cohesión económica, social y 
territorial de las zonas que lo integran 
mediante el desarrollo de un produc-
to turístico ecuestre, de una forma 
sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente.
Uno de los aspectos clave es la crea-
ción de un producto turístico ecuestre, 
que ayude al desarrollo rural, y poten-
cie la competitividad turística en los 
territorios, fomentando la creación de 
ocupación y favoreciendo la cohesión 
social y económica de dichos terri-
torios. De este modo, se pretenden 
constituir las bases que van a esta-
blecer los parámetros de calidad y via-
bilidad necesarios para la creación de 
este producto turístico ecuestre sóli-
do, que contribuya a la creación de una 
red de cooperación permanente entre 
los miembros participantes.

ESTRATEGIA 
Fortalecer la industria del caballo y 
desarrollar su impacto local, regional 
y nacional.
Con la creación de oficinas regiona-
les, donde se desarrollarán vínculos 
con las autoridades locales, dando así 
sentido de unidad a toda esta indus-
tria.
Aumentar la participación de la equi-
tación y su desarrollo social. La indus-
tria del caballo necesita desarrollar su 
potencial social, cultural y sanitario, 
con el fin de una mayor contribución 
y aprovechamiento de sus fuentes.
Guiarlos hacia una mejora poten-
cial, mediante formación constante y 
aprovechamiento de recursos y opor-
tunidades, dándoles la mano para 
conseguir la igualdad con los otros 
sectores, abordando también los 
departamentos relacionados con la 
Seguridad Social y seguridad de res-
ponsabilidad. Aumentar las habilida-
des ecuestres, la capacitación y el uso 

La OMTE es un organismo internacional constituido en España el 14 de Julio de 1993 que organización realiza acti-
vidades a nivel mundial a través del intercambio y cooperación entre organizaciones gubernamentales, no guberna-

mentales, nacionales, regionales e internacionales interesados en desarrollar el turismo ecuestre. 

Organización Mundial para 
el Turismo Ecuestre

OMTE
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de las normas. Además de proveer un 
ambiente donde se desee realizar y 
formar un futuro facilitando estudios 
regulados y con sus cualificaciones 
proporcionando profesionalidad den-
tro del sector, creando nuevos pues-
tos de empleo.
Aumentar el acceso a pasos fuera de 
la carretera: La OMTE trata de vincu-
lar de un modo directo el turismo con 
la industria del caballo para impulsar 
productos y servicios que aporten 
valor a su experiencia y diferencien la 
oferta según las condiciones específi-
cas de cada país.

 ¿QUÉ ES EL TURISMO ECUESTRE?
En el caso concreto del Turismo 
Ecuestre, lo primero que destacamos 
es el Turismo Verde, de Aventura y el 
Rural que lo caracterizan. Son muchos 
los practicantes de dicha actividad a 
lo largo del año, estableciendo para 
este tipo de turismo un importante 
volumen de negocio de las empresas 
implicadas en la realización de los di-
ferentes servicios a clientes.
El mundo ecuestre relaciona a profe-
sionales y empresas de servicios con 
la práctica deportiva de los jinetes.
Gracias al Turismo Ecuestre son mu-
chas las zonas desfavorecidas que 

han encontrado un nicho de negocio y 
una forma de subsistencia, ofreciendo 
diferentes servicios relacionados con 
esta forma de disfrute y experien-
cia. 
Aproximadamente en el Mundo prac-
tican Turismo Ecuestre más de CINCO 
MILLONES de personas, realizando 
desde paseos de una hora a rutas 
de siete o más días. El compromiso 

de OMTE es incrementar el turismo 
ecuestre de modo vivencial para to-
dos los países del mundo donde los 
caballos son compañeros de viajes 
con quienes descubrir nuevas expe-
riencias turísticas.

Jose Sererols i Ciutat
 Presidente

 O.M.T.E. 

El objetivo de la OMTE es incrementar y mejorar el desarrollo económico y social 
mediante la creación de un producto turístico basado en las rutas ecuestres:

 Potenciando el turismo ecuestre como valor añadido a la oferta turística de los países.
 Intercambiar experiencias innovadoras en diferentes países y aumentar el contacto de los agentes y profesionales del sector. 
 Colaborar con las zonas que tengan un interés común, para el incremento de la implicación del sector público y privado. 
 Diseñar productos de soporte a la gestión de paquetes y de rutas de turismo ecuestre.
 Establecer modelos de rutas ecuestres y tipos de infraestructuras que puedan aplicarse en las distintas regiones de cada país.
 Mejorar la calificación de los servicios, la capacitación y la creación de ocupación.

30
AÑOS
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