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CAMPO DE TRABAJO RUTA NORTE LEBANIEGO  
 

 

MODALIDAD: Cultural-Patrimonio 

TIPO O ÁMBITO: Internacional 

FECHAS: del 16/07/2017 al 29/07/2017 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 40 

EDADES: 18-30 años 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR: 

 

Es una ruta de peregrinación y un lugar de encuentro que finaliza en el monasterio 

de Santo Toribio de Liébana. Es una experiencia enriquecedora y una enseñanza de 

tolerancia y convivencia. Mantenimiento y fomento  para el conocimiento del camino 

Lebaniego.  

Se realizará  andando en 14 etapas: El Haya-Castro Urdiales(22km), Castro 

Urdiales –Guriezo(20km), Guriezo-Laredo(20km), Laredo –Noja(21Km), Noja-

Loredo(20km), Loredo -Puente Arce(20), Puente Arce-Santillana(22km), Santillana 

–Comillas(21km), Comillas-Muñorrodero(24km), Muñorrodero –Cades23,8km), 

Cades-Cicera(17km), Cicera –Tama(19,5km),Tama -Santo Toribio(7km)-

Potes(10km).  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O DE TIEMPO LIBRE: 

 

 Visitas. 

 Excursiones: a Santander y  algún lugar de interés turístico, cultural o deportivo. 

Actividades de animación: veladas, dinámicas de grupo, juegos, etc... 

Talleres diversos 

Actividades de tiempo libre, senderismo, etc… 
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Santo Toribio 

 

 
UBICACIÓN DEL CAMPO: 

 

1º día. Recepción a las 16:00 en Santander, en Campos de Sport de El 

Sardinero y traslado en autobús hasta el Haya 

2º día. El Haya- Castro Urdiales. En este pueblo  se puede ver un interesante 

casco viejo, con callejuelas de gran sabor. Su patrimonio monumental está formado 

por la iglesia de Santa María, -la mejor obra gótica de Cantabria (construida entre 

los siglos XIII y XV)-, el castillo-faro que se ubica junto a ella y el bello puente 

medieval y la ermita de Santa Ana.Tiene el  reconocimiento como Conjunto 

Histórico. Hay una playa en el pueblo muy visitada. 

3º día. Castro Urdiales-Guriezo. Se puede visitar la iglesia parroquial de San 

Vicente se encuentra en Rioseco. Tiene un grandioso pórtico que se eleva en el 

centro, se cubre con bóveda de crucería  

4º día. Guriezo-Laredo. Tiene una  excepcional naturaleza: de un lado, la playa 

del Regatón, que se despliega en el área interna de la ría de Treto; en el otro, el 

fantástico conjunto de playa y dunas que forma la denominada "Salvé", frente al 

mar Cantábrico, y que tiene el distintivo de "Q" de calidad.  

5º día Laredo-Noja. El municipio se ha convertido en los últimos años en centro 

turístico de gran relevancia, por su extraordinaria costa y preciosas playas. 

 

https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/95-iglesia-de-santa-maria-de-la-asuncion/buscador-cHJvY2VzYXJCdXNxdWVkYT1vayZpZE11bmljaXBpbz0zNCY=
https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/playas/8-playa-de-salve/buscador-bm9tYnJlPXNhbHZlJg==
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6º día Noja –Loredo. Es vivir la naturaleza plena, una playa maravillosa perfecta 

para pasear y hacer surf  y atardeceres de una belleza que te deja sin respiración. 

7º día Loredo-Puente Arce.  Hay un puente de Arce sobre el río Pas, mal llamado 

puente romano, es la obra de ingeniería civil más relevante declarada Bien de 

Interés Cultural. 

 

 

 

8º día  Puente Arce-Santillana del Mar. Es un museo vivo de una villa medieval 

desarrollada en torno a la colegiata de Santa Juliana, aunque la mayoría de sus 

caseríos corresponden a las diversas aportaciones arquitectónicas de los siglos 

XIV al XVIII. El conjunto histórico-artístico de Santillana no se puede visitar 

más que a pie, A dos kilómetros de Santillana se encuentra otro gran tesoro 

artístico de Cantabria: las cuevas de Altamira, universalmente reconocidas.  

9º día  Santillana del Mar-Comillas. Es una localidad pequeña pero concentrada, 

que merece un profundo recorrido por su empedrado casco histórico que ha sido 

designado Conjunto Histórico Artístico. Hay muchos elementos de interés, en 

especial algunos edificios: el Capricho de Gaudí, La Universidad Pontificia, el 

Palacio de Sobrellano, la Capilla Panteón, etc. Es también una localidad costera, 

con playa accesible. 

10º día Comillas-Muñorrodero. Combina playas en su franja costera con zonas 

rurales en el interior. Cerca del pueblo se encuentra la cueva de la Fuente del 

Salín o del Salón, declarada «Bien de Interés Cultural». 

11º etapa Muñorrodero-Cades. Los  edificios más importantes son: Ferrería de 

Cades se terminó de construir en 1752 y forma parte de un conjunto de singular 

complejidad, la casa blasonada de los propietarios, y la presencia de una panera, 

completan este conjunto rural. 

12º día Cades-Cicera. Tiene una riqueza natural y paisajística y una importante 

riqueza patrimonial. 

13º etapa Cicera-Tama. Se ubicación en el Vale de Liébana, que ofrece paisajes 

ideales para disfrutar. Además se encuentra el Centro de Visitantes del Parque 

Nacional de los Picos de Europa. 

14º etapa Tama-Santo Toribio-Potes. Santo Toribio es un monasterio 

franciscano localizado en el municipio de Camaleño y próximo a Potes, en la comarca 

de la Liébana. Fue declarado Monumento Nacional, se celebra uno de los cinco 

“Años Jubilares” que se conmemoran en el mundo, numerosos peregrinos repiten el 

rito que consiste en pasar por la Puerta del Perdón. Precisamente este año 2017 es 

Año Jubilar. La localidad de Potes, está ubicada en el centro de la Comarca de  

http://www.paisajespararespirar.com/cultura/centros-de-interpretacion/ferreria-de-cades
http://www.paisajespararespirar.com/cultura/centros-de-interpretacion/ferreria-de-cades
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Franciscana
https://es.wikipedia.org/wiki/Camale%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Potes
https://es.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A9bana
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_Nacional
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Liébana, donde se unen los ríos Deva y Quiviesa. Rodeada de un espectacular 

paisaje y situada en la confluencia de los cuatro valles de la Comarca, la villa nos 

descubre a cada paso su rica historia. En Camaleño está también la localidad de 

Fuente De, en la que hay un teleférico que salva un desnivel de 753 m con una 

longitud de cable de 1840 m., para llegar a un mirador en los Picos de Europa 

 

 

 

ALOJAMIENTO: 

 
Itinerante:  

1º- Baltezana: Albergue Cruz Roja 

2º- Polideportivo de Castro Urdiales 

3º- Polideportivo de Guriezo 

4º- Polideportivo de Laredo 

5º- Albergue de Noja 

6º-Albergue de Loredo 

7º- Polideportivo de Puente Arce 

8º- Polideportivo de Santillana 

9º- Polideportivo de Comillas 

10º- Polideportivo de Pesué 

11º- Antiguas escuelas de Cades 

12º- Albergue La Fuente- Casa Parroquial Quintanilla 

13º- Albergue Tama 

 
PUNTO DE ENCUENTRO O INCORPORACIÓN: 

Recepción a las 16:00 en Santander (Cantabria), en Campos de Sport del 

Sardinero 

 
INSTRUCCIÓN SOBRE EL VIAJE: 

 
-Por carretera: Autovía del Cantábrico (A-8/E-70) acceso desde Vizcaya o 

Asturias.-Autovía meseta (A: 67) desde Palencia 

-En autobús: para llegar a Santander Estación de autobuses. Tef. 34942211995 

-Ferrocarril: para llegar a  Santander: en RENFE : www.renfe.es / 

tel- 902 24 02 02  en FEVE:www.feve.es/942209566 

- Avión: Aeropuerto Seve Ballesteros de Santander 

(www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Santander/es/).  

- En barco:Puerto de Santander (www.puertosander.com/tel- 942203600) 

http://www.puertosander.com/tel-%20942203600
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CONTACTOS - EMERGENCIAS:   

Email: forjoven@cantabria.es 
Telfs- 942208087  

 

 

 

 

COSAS A LLEVAR Y EQUIPO ACONSEJABLE: 

 

-Tarjeta Sanitaria.  

- Resguardo del pago de la cuota, extendido a nombre del participante y en el que 

figure el campo elegido. 

- Ropa cómoda para senderismo. 

- Ropa para lluvia (capa de agua con cubre mochila) 

-Bañador, gorro, gafas de sol, protección solar.   

- Calzado: zapatillas de Trekking y calzado cómodo. 

- Mochila y Saco de dormir. 

Útiles de aseo y toalla 

 

IDIOMAS DEL CAMPO: Español / Inglés 

 

 

COMPROMISO Y NORMAS DE REGIMEN INTERNO: 

 

El voluntario se compromete a: 

 

o Trabajar desinteresadamente las horas estipuladas en el proyecto 

laboral del campo, durante cinco días a la semana. 

o Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de 

animación y participar en las mismas. 

o Contribuir a la organización general de campo en las tareas que le son 

propias: limpieza, cocina, administración, etc… 

o Respetar las distintas creencias, ideologías y diferencias personales 

de los/las participantes del campo. 

o Permanecer en el campo durante el período programado 
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o Respetar las normas de régimen interior y de convivencias propias de 

cada campo, que serán entre otras: aceptar las indicaciones de los 

responsables de la actividad; cumplir en general, los horarios y no 

hacer uso de los vehículos particulares durante el tiempo que dure el 

campo de trabajo. 

 

SEGUROS O COBERTURA SANITARIA: 

 Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. 

 


