
Camino Lebaniego

Liébana celebra el Año Jubilar Lebaniego desde 1512, por conservar el trozo 
más grande de la Cruz de Cristo, el Lignum Crucis, un privilegio compartido con 
Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. 

“Un Acontecimiento de Excepcional Interés Público”
Año Jubilar Lebaniego



CANTABRIA · AÑO SANTO LEBANIEGO

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CANTABRIA
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Canta-
bria. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTANDER / BÁRCENA MAYOR 
Desayuno y salida para visitar Santander con guía local, capital de 
Cantabria. Podremos conocer los jardines de Pereda, la Plaza Por-
ticada,  el edificio regionalista de Correos y Telégrafos; la Iglesia del 
Cristo y la Catedral. La comercial calle Juan de Herrera nos acerca 
al centro neurálgico donde está el Ayuntamiento, cerca del cual se 
encuentran el Museo Municipal de Bellas Artes y la Casa-Museo y 
Biblioteca de Menéndez Pelayo. Uno de los espacios más bellos y sig-
nificativos es la Península de la Magdalena. Regreso al hotel. Almuer-
zo. Por la tarde visitaremos Bárcena Mayor. El pueblo es un conjunto 
homogéneo y bien conservado de arquitectura montañesa, lo que le 
valió su declaración como Conjunto Histórico-Artístico en 1979. Es 
el único pueblo que está dentro de la Reserva del Saja, rodeado de 
bosques. Las casas, típicas de la arquitectura civil montañesa, están 
construidas con piedra burda y toscas vigas de madera. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BILBAO, GETXO Y 
PORTUGALETE) 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. 
Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo visitando 
Bilbao, Getxo y Portugalete que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. PEREGRINAJE A SANTO TORIBIO DE LIÉBANA
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera de donde parte 
el Camino de peregrinaje hacia Santo Toribio de Liebana. El Camino 
Lebaniego, que discurre entre San Vicente de la Barquera y el Mo-
nasterio de Santo Toribio, posee una credencial específica y un do-
cumento acreditativo de la peregrinación, llamado la Lebaniega. Una 
de nuestras primeras visitas en ruta será la Iglesia de Santa María de 
Lebeña del s.X (entrada incluida). Continuamos hacia nuestra meta, 
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana ubicado en la tierra cánta-
bra de la Liébana. Fundado en el S.VI. El trozo mas grande de la Santa 
Cruz de Jesucristo (Lignum Crucis) fué traido a León en el s.V por 
Santo Toribio desde Tierra Santa, siendo trasladado posteriormente 
en el S.VIII junto con los restos del santo hasta este recóndito lugar 
para salvaguardarlo de la profanación musulmana. Continuamos ha-
cia Potes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la villa 
de Potes, capital de los Picos de Europa. Podremos visitar su casco 
histórico y admirar la Torre del Infantado. Nuestra siguiente parada 
en esta ruta será la iglesia de Santa María la Real de Piasca del s.XII 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. SANTILLANA DEL MAR, COMILLAS / LIÉRGANES
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Santillana del Mar. A la llega-
da realizaremos un recorrido a pie por su casco histórico, lleno de 

6 Días / 5 Noches

innumerables edificios nobles y blasones que conservan su pasado 
medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana el edificio más re-
presentativo y joya del románico en Cantabria. A continuación vi-
sitaremos Comillas, contemplando los exteriores de la Universidad 
Pontificia, El Palacio de Sobrellano y el Capricho del genial arquitec-
to Gaudí. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una 
excursión a Liérganes perteneciente a la comarca de Trasmiera, que 
conserva las características de un pueblo tradicional cántabro. Por su 
territorio discurre el río Miera. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. CANTABRIA - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera 
hora de la mañana (en torno a las 6:00 horas) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuen-
tro donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el 
punto de origen (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Salidas 
INDIVIDUALES

El precio incluye:
• Hotel 3* en Cantabria.
• Transporte en autocar.
• Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y 

último día. Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Almuerzo en restaurante en Potes.
• Guía local en Santander.
• Entrada a la iglesia de Santa María de Lebeña.
• Entrada a la iglesia de Santa María la Real de Piasca.
• Guía acompañante todo el circuito.
• Seguro de viaje + Seguro de Anulación Plus.

Excursiones incluidas:
• Santander(1) 1/2 día día.
• Bárcena Mayor 1/2 día.
• Lebeña, Santo Toribio de Liébana, Potes, Piasca(2) día completo.
• Santillana del Mar, Comillas 1/2 día.
• Liérganes 1/2 día.
(1) Con guía local. (2) Almuerzo en restaurante.

No Incluye: guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo 
indicación en contra.

Notas de interés:
- Excursión opcional a Bilbao-Getxo-Portugalete 36€.
- Consultar horarios de salida desde cada comunidad.
- Los horarios definitivos se indicarán con 5 días de antelación.
- Los números de asiento se adjudicarán en el punto de encuentro.

Comunidades de salida:
Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Región de Murcia, 
Comunidad de madrid, Comunidad Valenciana.

FECHAS DE SALIDA

Marzo 26

Abril 2, 8, 16, 23, 30

Mayo 7, 14, 21, 28

Junio 4, 11, 18, 25

235€

240€

245€

259€

SALIDAS DESDE BALEARES (1)

Marzo 25

Abril 1, 7, 15, 22, 29

Mayo 6, 13, 20, 27

Junio 3, 10, 17, 24

435€

440€

445€

459€

Suplemento Individual: 140€

Suplemento Individual: 120€.

Marzo 25

Abril 1, 7, 15, 22, 29

Mayo 6, 13, 20, 27

Junio 3, 10, 17, 24

475€

480€

485€

499€

SALIDAS DESDE CANARIAS (1)

Suplemento Individual: 160€
Incluye noche de hotel 3* en PC Madrid y excursión a Chinchón.

(1) Itinerario de 7 días/6 noches. Incluye billetes de avión (tarifa de residente) para 
los tramos: PMI - MAD - PMI (Baleares) // LPA - MAD - LPA o TCI -MAD-TCI 
(Canarias).



CANTABRIA · AÑO SANTO LEBANIEGO

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - CANTABRIA
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria. 
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR, COMILLAS
Desayuno. Salida para visitar con guía local, Santander, capital de 
Cantabria. Podremos conocer los jardines de Pereda y la Catedral 
de Santander. Subiremos al faro desde donde obtendremos una pre-
ciosa panorámica de toda la ciudad. Uno de los espacios más bellos 
y significativos es la Península de la Magdalena, donde contempla-
remos los exteriores del Palacio Real. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos Santillana del Mar. A la llegada realizaremos un 
recorrido a pie por su casco histórico, lleno de innumerables edifi-
cios nobles y blasones que conservan su pasado medieval. Destaca 
La Colegiata de Santa Juliana (entrada no incluida) el edificio más 
representativo y joya del románico en Cantabria. A continuación visi-
taremos Comillas, una de las localidades más emblemáticas de Can-
tabria que cuenta con algunos de los edificios más importantes del 
modernismo en Cantabria, como el Palacio de Sobrellano y su Capilla 
Panteón; la Universidad Pontificia y el Capricho obras del genial ar-
quitecto Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 3. SANTO TORIBIO DE LIÉBANA / POTES
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera de donde parte 
el Camino de peregrinaje hacia Santo Toribio de Liebana, el llama-
do Camino Lebaniego, que posee una credencial y un documento 
acreditativo de la peregrinación. Una de nuestras primeras visitas en 
ruta será la Iglesia de Santa María de Lebeña (entrada incluida) del 
s. X. Continuamos hacia nuestra meta en el camino, el Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana, fundado en el siglo VI. Guarda el trozo 
mas grande de la Santa Cruz de Jesucristo (Lignum Crucis), traído a 
León en el siglo V por Santo Toribio desde Tierra Santa, siendo tras-
ladado posteriormente en el siglo VIII junto con los restos del santo 
hasta este recóndito lugar para salvaguardarlo de la profanación mu-
sulmana.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la villa 
de Potes, capital de los Picos de Europa. Podremos visitar su casco 
histórico y admirar la Torre del Infantado. Nuestra siguiente parada 
en esta ruta será la iglesia de Santa María la Real de Piasca (entrada 
incluida) del s. XII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL HACIENDO LA “RUTA 
PASIEGA”)
Día libre en régimen de Pensión Completa en el hotel y posibilidad 
de hacer excursión opcional de día completo a Villacarriedo, Puerto 
Braguia, Vega del Pas y Puente Viesgo, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 
DÍA 5. LAREDO, CASTRO URDIALES
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Laredo, pueblo marinero cuya 
playa de más de 5 km está considerada una de las más bellas y segu-
ras del mundo. Dos son sus Bienes de Interés Cultural: la iglesia de 
Santa María de la Asunción y la Puebla Vieja; Otros monumentos de 
interés son el Túnel de la Atalaya, el Fuerte del Rastrillar, la Casa de 

6 Días / 5 Noches

las Cuatro Témporas, o el Mercado. A continuación visitaremos Cas-
tro Urdiales. Su conjunto monumental, o Puebla Vieja, tiene origen 
medieval, es considerado Conjunto Histórico Artístico debido a su 
rico patrimonio. Destacan la iglesia de Santa María de la Asunción, el 
Palacete Castillo-Observatorio y Jardines de los Ocharan; las Ruinas 
de la torre medieval de los Templarios; el Castillo de Santa Ana con su 
imponente faro. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.
DÍA 6. CANTABRIA - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera 
hora de la mañana para iniciar el viaje de regreso con dirección a la 
ciudad de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Salidas 
INDIVIDUALES

El precio incluye:
• Hotel 4* en Cantabria.
• Transporte en autocar.
• Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y 

último día. Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Almuerzo en restaurante en Santander.
• Almuerzo en restaurante en Potes.
• Guía local en Santander.
• Entrada a la iglesia de Santa María de Lebeña.
• Entrada a la iglesia de Santa María la Real de Piasca.
• Guía acompañante todo el circuito.
• Seguro de viaje + Seguro de Anulación Plus.

Excursiones incluidas:
• Santander(1), Santillana del Mar, Comillas(2) día completo.
• Santo Toribio de Liébana, Potes(2) día completo.
• Laredo y Castro Urdiales 1/2 día.
(1) Con guía local. (2) Almuerzo en restaurante.

No Incluye: guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo 
indicación en contra.

SALIDAS DESDE CATALUÑA Y ARAGÓN

Marzo 19

Abril 30

Mayo 28

Junio 18

299€

299€

305€

315€ Suplemento Individual: 140€.

Especial Cataluña y Aragón



MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES EN
www.peregrinosviajeros.com
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CANTABRIA · AÑO SANTO LEBANIEGO

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - CANTABRIA
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Canta-
bria. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Conti-
nuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTANDER - BÁRCENA MAYOR
Desayuno y salida para visitar con guía local,  Santander, capital de 
Cantabria. Podremos conocer los jardines de Pereda y la Catedral de 
Santander. Subiremos al faro desde donde obtendremos una precio-
sa panorámica de toda la ciudad. Uno de los espacios más bellos y 
significativos es la Península de la Magdalena, donde contemplare-
mos los exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel. Almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Bárcena Mayor. El pueblo es un conjunto homo-
géneo y bien conservado de arquitectura montañesa, lo que le va-
lió su declaración como Conjunto Histórico-Artístico en 1979. Es el 
único pueblo dentro de la Reserva del Saja, rodeado de bosques. Las 
casas, típicas de la arquitectura civil montañesa, están construidas 
con piedra burda y toscas vigas de madera. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
DÍA 3. BILBAO - GETXO - PORTUGALETE
Desayuno y salida para conocer Bilbao, capital vasca situada a orillas 
del Nervión. Visitaremos, con guía local el casco antiguo, la zona de 
las “Siete Calles”, la Plaza Mayor y otras calles repletas de edificios 
blasonados que demuestran su pasado nobiliario. Destacamos el 
Museo Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank O´Gehry, así 
como otras construcciones realizadas por arquitectos internaciona-
les como Arata Isozaki. Tiempo libre para pasear por el entramado de 
callejuelas de la zona histórica y degustar los conocidísimos pintxos 
bilbaínos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Getxo, 
con un rico patrimonio histórico y una importante actividad cultural 
y artística. Cruzaremos en barca a Portugalete, contemplando así su 
puente colgante, Patrimonio de la Humanidad, único en el mundo 
por sus especiales características constructivas. De Portugalete des-
tacaremos la Basílica de Santa María, la Torre Salazar, el Convento de 
Santa Clara, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. PEREGRINAJE A SANTO TORIBIO DE LIÉBANA 
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera, de donde parte 
el Camino de peregrinaje hacia Santo Toribio de Liébana. Este año 
2017 se celebra el Año Santo Lebaniego. Una de nuestras prime-
ras visitas en ruta será la Iglesia de Santa María de Lebeña del s.X 
(entrada incluida). Continuamos hacia nuestra meta en el camino, 
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, fundado en el s.VI, don-
de se encuentra el trozo más grande de la Santa Cruz de Jesucristo 
(Lignum Crucis). Continuamos hacia Potes. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visitaremos la villa de Potes, capital de los Picos de 
Europa. Podremos visitar su casco histórico y admirar la Torre del 
Infantado. Nuestra siguiente parada en esta ruta será la Iglesia de 
Santa María la Real de Piasca del s.XII (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. SANTILLANA DEL MAR, COMILLAS - LIÉRGANES 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Santillana del Mar. Realizare-
mos un recorrido a pie por su casco histórico, lleno de innumerables 
edificios nobles y blasones que reflejan su pasado medieval. Destaca 
La Colegiata de Santa Juliana el edificio más representativo y joya 
del románico en Cantabria. A continuación visitaremos Comillas, 
contemplando los exteriores de la Universidad Pontificia, El Palacio 
de Sobrellano y el Capricho del genial arquitecto Gaudí. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión a Liérganes 
perteneciente a la comarca de Trasmiera, que conserva las caracte-
rísticas de un pueblo tradicional cántabro, por cuyo territorio discu-
rre el río Miera. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6 Días / 5 Noches

DÍA 6. CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con di-
rección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
Nota: El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Salidas
EN GRUPO

El precio incluye:
• 5 noches en hotel 2/3* en Cantabria.
• Transporte en autocar.
• Guía acompañante desde origen.
• Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y 

último día. Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Almuerzo en restaurante en Potes.
• Almuerzo en restaurante en Bilbao.
• Guía local 1/2 día Santander.
• Guía local 1/2 día en Bilbao.
• Entrada a la iglesia de Santa María de Lebeña.
• Entrada a la iglesia de Santa María la Real de Piasca.
• Barca del Puente de Portugalete.
• Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:
• Santander(1) 1/2 día día.
• Bárcena Mayor 1/2 día.
• Bilbao(1) 1/2 día, Getxo, Portugalete(2) día completo.
• Lebeña, Santo Toribio de Liébana, Potes, Piasca(2) día completo.
• Santillana del Mar, Comillas: 1/2 día.
• Liérganes 1/2 día.
(1) Con guía local. (2) Almuerzo en restaurante.

No Incluye: extras en hoteles, entradas a museos y monumentos, 
guías ofiales o cualquier otro servicio no indicado en el apartado 
"Incluye".

Servicios extra (persona):
- Almuerzo en ruta 10€
- Entrada al Capricho de Gaudí, Comillas 5€
- Palacio de Sobrellano, Comillas 3€
- Crucero por la Bahía de Santander 10€
- Entrada al Guggenheim, Bilbao 10€

Zonas de salida y suplementos:
Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León y 
Madrid: precio base. Castilla La Mancha y Extremadura: 10€. Murcia, 
Levante, Andalucía y Cataluña: 20€. PRECIOS BASE + 41 personas.

Temporada Precio por persona para grupos
Marzo 236€
Abril 243€
Mayo 250€
Junio 262€
1ª Q. Julio 293€
2ª Q. Julio 325€
Agosto 362€
1ª Q. Sept. 293€
2ª Q. Sept. 262€
Octubre 250€
Noviembre 243€
Diciembre 236€
Supl. Individual 90€

Primero: SE PIDE REZAR: 
· El Padrenuestro.
· El Credo (como renovación de nuestra fe).
· Una oración por el Papa (Padrenuestro, Salve, Avemaría).

Segundo: HAY QUE CONFESARSE:
Confesión y comunión en el mismo día o en una fecha próxima 
(15 días antes o después de la peregrinación).
Tercero: ASISTIR A LA “Misa del peregrino”.

Si en algún momento los Peregrinos hacemos el Camino Lebaniego es importante saber que para obtener la indulgencia plenaria, 
son necesarias las siguientes condiciones:


