
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno.  Ruta en 4x4 con 
anfitrión privado. Visita destilería de orujo. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Tu mejor destino rural en los 

Picos de Europa 

ITINERARIO DESCRIPCION 

El Valle de Liébana es una de las zona 
más rurales y con más encanto de Canta-
bria. Se encuentra escondido entre las 
cumbres de la Cordillera Cantábrica y los 
Picos de Europa. Valle con verdes prados, 
altas montañas y una arquitectura típica 
que te invitan a visitarlo. Gracias a su mi-
croclima encontramos un enclave viticul-
tor que nos ofrece vinos de gran persona-
lidad y grandes orujos elaborados de ma-
nera artesanal. Su gran riqueza, sin duda, 
es su gente,  y también su rica gastrono-
mía como el cocido lebaniego.  

Recorrerás Los Picos de Europa con nues-
tro anfitrión, que te contará historias y 
curiosidades de la zona y te llevará por 
parajes protegidos, donde entre las som-
bras del atardecer podrías sorprenderte 
saludando a algún oso en el camino.  

Descubre una Liébana pura, un viaje en el 
tiempo, donde la voz vive en silencio.  

 

Día 1, Llegada a vuestro aloja-
miento situado en Potes y tiempo 
libre para disfrutar del ambiente 
popular mientras recorres el cas-
co antiguo de la villa. 

Día 2, Después del desayuno os 
encontrareis Francisco y su 
vehículo 4x4 para recorrer juntos 
Los Picos de Europa. Será una 
ruta en exclusiva, en la que acce-
deréis a zonas protegidas, asom-
brosos miradores, sendas fluviales 
y desfiladeros que os dejarán imá-
genes que perdurarán para siem-
pre en vuestra memoria. También 
habrá tiempo para bajar del 
vehículo y realizar un agradable 
paseo a pie por la Morrena Gla-
ciar.  

Día 3, Hoy visitareis la destilería 
de nuestra amiga Carmen,  que 
os contará como decidió abrir la 
primera destilería de los Picos de 
Europa y los métodos tradiciona-
les que utilizan para destilar la uva 
convirtiéndola en grandes Orujos.  

Soy Francisco, te espero en Los Picos de Europa 
para compartir contigo la belleza de mi tierra 

Precio 345€ (*) 
Min.2 pax 
Estancia: 3 días y 2 noche sen AD 
Alojamiento: Hotel Rural  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Disfrutar de la magia de los 
Picos de Europa accediendo a lugares 
intransitables. 
* Precio por persona 

Anfitrión  Alojamiento  


