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LA EXPERIENCIA DE 
DORMIR EN UN 
PARQUE NACIONAL

El impresionante Parque Nacional de los Picos 
de Europa -situado entre las provincias de 
Asturias, León y Cantabria- te ofrece la vivencia 
única de contemplar las cumbres más altas de 
la Cordillera Cantábrica. Deja a un lado las 
prisas, ve a caminar por sus sendas y disfruta de 
sus paisajes de montañas infinitas tan cercanas 
al mar.  Toda la zona resulta perfecta para hacer 
senderismo entre profundos valles y extensos 
prados, para practicar deportes de aventura, 
para visitar pueblos con encanto con una 
gastronomía escandalosamente rica o para 
planificar rutas en coche de las que no se 
olvidan. 

Y lo mejor es que puedes completar la 
experiencia alojándote en pleno Parque 
Nacional. ¿Te imaginas? En concreto, te 
proponemos dormir en el acogedor Parador de 
Fuente Dé de Cantabria, un bonito hotel de 
montaña junto al famoso teleférico de esta 
localidad y un buen punto de partida para 
excursiones. Experimenta una escapada natural 
plena.
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 300 MILLONES DE AÑOS HAN SIDO 
NECESARIOS PARA LLEGAR A LOS PICOS 
DE EUROPA QUE OBSERVAMOS EN LA 
ACTUALIDAD   

DE LOS PICOS DE EUROPA

Chalet real y Peña Vieja 
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DESCUBRIENDO EL 
PRIMER PARQUE 
NACIONAL 
ESPAÑOL 

Al menos una vez en la vida hay que organizar 
un viaje para conocer uno de los paisajes más 
fascinantes de España: los Picos de Europa. Este 
espacio natural formado por tres grandes 
macizos montañosos es el heredero de la 
Montaña de Covadonga, que fue declarado 
como el primer Parque Nacional español en 
1918. Hoy, la belleza de sus paisajes modelados 
por el hielo de los glaciares y el agua de los ríos 
sobre la piedra caliza sigue deslumbrando a los 
visitantes. Caminando por sus senderos, te 
resultará imposible no sentirse impresionado 
por cumbres de más de 2.500 metros, por la 
belleza de sus bosques, por los pequeños 
pueblos con siglos de historia de sus valles, por 
su mítico Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) que 
tanto atrae a los escaladores o por sus mágicos 
rincones como el de los Lagos de Covadonga. 
Esta zona va a encandilarte. Querrás volver una 
y otra vez.

Gracias a la gran superficie del Parque, es 
posible encontrar una fascinante variedad de 
paisajes: prados, cumbres rocosas, pastos, 
hayedos, robledales, encinares, cuevas, lagos, 
cañones… Prepárate para quedarte 
boquiabierto con grandes desniveles, con 
bosques mixtos atlánticos muy difíciles de 
encontrar en España o con las flores que crecen 
en las condiciones extremas de las cumbres. 

Superficie:
67.127,59 hectáreas.

Localización:
Entre Asturias y Cantabria y provincia de León. 
Comprende los territorios de Cangas de Onís, Onís, 
Cabrales, Amieva, Peñamellera Baja, Pelamellera Alta, 
Camaleño, Cillórigo de Liébana, Tresviso, Oseja de 
Sajambre y Posada de Valdeón. 

Cómo llegar:
Desde Asturias: por la carretera AS-114, desde Cangas 
de Onís hasta el Macizo Occidental de los Picos de 
Europa y desde Arenas de Cabrales en dirección a 
Poncebos.

Desde Cantabria: por la carretera N-621, desde Potes.

Desde León: por la carretera N-625, al Valle de Valdeón 
hasta Caín.

Centros de información:
“Casa Dago”. Avenida Covadonga, 43. Cangas de Onís 
(Asturias).

Centro de Interpretación “Pedro Pidal”. Buferrera, los 
Lagos de Covadonga, Cangas de Onís (Asturias).

Centro de Visitantes de “Sotama”. Tama, Cillorigo de 
Liébana (Cantabria).

VARIEDAD DE PAISAJES

¿TE APETECE DESCUBRIR
ESTE PARQUE?

Veinte pueblos que parecen sacados de una 
postal se encuentran dentro del Parque 
Nacional y más de 200 en sus alrededores. Te 
aseguramos que conocer su arquitectura 
tradicional, sus gentes, los oficios de pastoreo 
casi artesanal o su gastronomía típica resulta 
gratificante. En tu camino encontrarás hórreos, 
palacios, casonas, puentes… ¡No olvides la 
cámara!

PUEBLOS MÁGICOS

Este Parque es el hogar de varias especies protegidas, 
así que ve con prismáticos en mano si no quieres 
perderte detalle. En los riscos habita el rey de la alta 
montaña, el rebeco -todo un símbolo del Parque-, 
mientras que en los bosques son más comunes los 
corzos, los lobos y algunos osos. Los ríos presumen de 
nutrias, truchas o salmones. Además, en los Picos de 
Europa viven aves como el pito negro y el urogallo e 
impresiona el vuelo de grandes rapaces como el buitre 
leonado y el águila real. ¡Una maravilla!

FAUNA ASOMBROSA

MÁS DE 2.300
METROS DE DESNIVEL 

EN ALGUNAS ZONAS

MÁS DE 1.700 
ESPECIES DE FLORA

MÁS DE 1.000 
ESPECIES DE AVES

200 COTAS DE

MÁS DE 2.000 

METROS DE ALTITUD

DATOS
PRÁCTICOS

P.N. PICOS DE EUROPA PARADOR DE FUENTE DÉ

El Parque Nacional es todo un paraíso para los 
aficionados al deporte. Cuenta con más de 30 rutas 
señalizadas de pequeño recorrido (P.R.) y dos de gran 
recorrido (G.R.) entre las que hay caminos históricos 
como la Senda del Arcediano o la Ruta del Cares. 
También existen más de un millar de itinerarios de 
escalada y es posible descender por simas de más de 
1.000 metros de desnivel. 

RUTAS PARA TODOS LOS 
GUSTOS

VER MAPA

Invernales de Iguedri (Camaleño) 
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Mirador de Sotres © Autor: Agustín Santori

http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/picos-europa/picos-folleto-castellano_tcm7-288545.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/picos-europa/
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Si en tu visita a los Picos de Europa te apetece 
alojarte en la zona de Cantabria tras pasar un 
día recorriendo el Parque Nacional, encontrarás 
más que placentero reservar habitación en este 
moderno hotel de montaña. Lo hallarás en la 
comarca de Liébana, en plena naturaleza, 
rodeado de montañas y junto al famoso 
teleférico de Fuente Dé.

•Platos caseros de cocina tradicional cántabra como el
cocido lebaniego o el solomillo al queso de Tresviso.

•Menús temáticos y de temporada.

•Un interior acogedor y dos salones.

¿QUÉ TE OFRECE?

•Acercarte hasta el Centro de Visitantes de Tama para
obtener más información sobre el entorno.

•Realizar rutas como la que baja del mirador de Áliva o la
ruta por Horcados Rojos, con una pared vertical de casi 300
metros.

•Conocer lugares del entorno como el pueblo rural de
Mogrovejo (a unos 15 kilómetros), el Monasterio de Santo
Toribio (a unos 21 kilómetros) o Potes (a unos 23
kilómetros). Excursiones más que recomendables.

¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDES
HACER CERCA DEL
PARADOR?

EL SITIO PERFECTO 
PARA LA AVENTURA 
EN PLENA 
NATURALEZA

P.N. PICOS DE EUROPA PARADOR DE FUENTE DÉ
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http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-fuente-de


NO TE 
PUEDES IR 
SIN…
Aprovechando la estancia en el Parador de 
Fuente Dé y la visita al Parque Nacional de los 
Picos de Europa, te recomendamos algunas 
experiencias que no deberías perderte si 
dispones de varios días y que te ayudarán a 
conocer la zona en detalle: 

Hacer una de las rutas guiadas e interpretadas 
que organizan de manera gratuita los propios guías 
del Parque Nacional. Muy recomendables.

Probar alguno de los quesos tan famosos de los Picos de 
Europa: Cabrales, Gamonedo, Beyos, Picón de Valdeón, 

Tresviso, Bejes… En Arenas de Cabrales incluso existe una 
cueva-museo natural dedicada al queso de Cabrales donde 

hacen degustaciones.

Conocer los hermosos lagos de origen glaciar 
Enol y Ercina a más de 1.000 metros de altura. 
Son los más icónicos y fotogénicos de todo el 
Parque. Pura magia. 

Probar otros manjares de las diferentes zonas que 
forman los picos de Europa: la sidra, los orujos, el potaje 
lebaniego, la fabada asturiana, el salmón, el cabrito… ¿Y si 
te llevas a casa miel, embutidos o conservas?

Subir al teleférico de Fuente Dé que asciende hasta los 
1.834 metros. La panorámica es increíble.

Visitar el Real Sitio de Covadonga. 
Te gustarán especialmente la Santa 

Cueva y la Basílica, dos grandes 
símbolos asturianos.

Hacerte una foto junto al puente romano que cruza el 
río Sella en Cangas de Onís.

Mejores 
experiencias

14 Montar en el funicular de Bulnes para conocer el 
pequeño pueblo de montaña, saliendo de Poncebos. 

Contemplar el imponente coloso Naranjo de Bulnes o 
Picu Urriellu, una de las cumbres más emblemáticas del 

Parque.

Acercarte hasta el precioso Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana donde se venera el mayor fragmento 
de la Cruz de Cristo que se conserva.

P.N. PICOS DE EUROPA PARADOR DE FUENTE DÉ

Disfrutar de las impresionantes vistas de las 
decenas de miradores de la zona como el de 
Ordiales o el de la Reina.

Lanzarte a recorrer la Ruta del Cares, un espectacular 
cañón de 12 kilómetros y una de las rutas de 

senderismo más famosas de España.

En agosto, asistir al Descenso 
Internacional del Río Sella, entre 

Arriondas y Ribadesella. Es una de las 
fiestas más populares de Asturias.

En otoño, maravillarte con los colores de los frondosos 
hayedos, uno de los paisajes más atractivos de todo el 
Parque Nacional.
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https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=14
https://cantur.com/instalaciones/5-teleferico-de-fuente-de
http://www.santotoribiodeliebana.es/
http://www.santotoribiodeliebana.es/


RECUERDOS QUE DEJAN HUELLA

CON LOS OJOS DE 
OTROS VIAJEROS

“Los pueblos de Picos de Europa 
no necesitan filtros”

“Vaya descubrimiento de zona 
para hacer fotos. Nunca vi 
paisajes iguales”

P.N. PICOS DE EUROPA PARADOR DE FUENTE DÉ

“Qué gozada subir a los Picos de 
Europa y solo escuchar tus pisadas 
sobre la nieve”

© Turespaña
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¿Quieres hacer actividades 
respetuosas con el medio 
ambiente? Las empresas de la 
zona ofrecen varias:

Paseos por la naturaleza y excursiones 
en todoterreno para observar la fauna 
de la zona.

Visitas guiadas al Centro “Las Montañas 
del Quebrantahuesos”. Se facilitan 
prismáticos, telescopio terrestre y guías 
de campo.

Experiencias gastronómicas típicas. 
Conocer los secretos del queso de 
Cabrales y la sidra de casería. Incluye 
espicha tradicional con productos 
locales.

Canoa y rafting en los ríos Cares y Deva.

Actividades de turismo activo en la 
montaña: senderismo, montañismo, 
trekking, orientación, raquetas de nieve, 
nordic walking…

Practicando 
Ecoturismo

CONSEJOS Y 
RECOMENDACIONES 
PARA EL VIAJE

P.N. PICOS DE EUROPA PARADOR DE FUENTE DÉ

Aunque cualquier época es buena 
para visitar el Parque, el verano 
resulta más recomendable para 
caminar por los senderos de alta 
montaña, pero también es el 
momento de mayor afluencia de 
visitantes.

Ten  siempre en cuenta el tiempo. 
Con frecuencia suele ser lluvioso.

Están prohibidas la caza y la 
pesca.

Antes de pasar la noche en los 
refugios de montaña es 
necesario informarse de su 
capacidad, fechas de cierre y 
accesos. 

Prepara con detalle las 
excursiones y lleva el equipo de 
montaña necesario para cada 
itinerario. 

Si vas a practicar algún deporte 
de aventura, recuerda que 
todos ellos están regulados o 
limitados en el interior del 
Parque Nacional e incluso fuera 
del mismo. Ponte en contacto 
con una empresa autorizada 
que ofrezca este tipo de 
actividades. 

Se trata de un Parque Nacional 
amplio, por lo que se recomienda 
reservar mínimo cuatro días para 
conocerlo.

1

6

7

8

2

3

4

Está prohibida la acampada libre.5

Para lugares con gran afluencia 
de público en temporada alta 
como los Lagos de Covadonga, 
la ruta del Cares o el teleférico 
de Fuente Dé, se suelen poner 
en práctica medidas para la 
regulación de accesos.

9

Conviene reservar siempre con 
antelación la estancia en el 
Parador, sobre todo en las 
épocas de temporada alta.

10

Bulnes y el Canal del Tejo © Autor: Agustín Santori
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