
Alrededor de 300 millones 
de años han sido nece-
sarios para que los Picos 

de Europa presenten su actual 
topografía; distintos plegamientos 
y glaciaciones han conformado su 
tortuoso paisaje, de altivas monta-
ñas presididas por impresionantes 
agujas y afiladas aristas, de profun-
das y retorcidas gargantas surcadas 
por aguas cristalinas, que dan paso 
a frondosos valles cubiertos de 
bosques y praderas.
Se trata del espacio protegido más 
extenso de España, con 700 km2 
que se reparten entre Cantabria, 
Asturias y León, englobando los 
tres macizos de los Picos de 
Europa. Pero aquí hay mucho más 
que paisaje, hay siglos de historia 
escritos en los pueblos, en los 
valles, en las iglesias, en las cabañas 

Un lugar de belleza incomparable y una ruta diferente: el teleférico de Fuente Dé

Los picos de Europa, el mayor espacio protegido de España, ofrecen al viajero multitud de rutas 
para disfrutar de su belleza inolvidable. Una de las más interesantes es la que, mediante el 
teléferico de Fuente Dé, nos lleva hasta el corazón mismo del Parque, el Macizo Central 

Picos de Europa:Cantabria superlativa

de los puertos y en sus caminos. 
Originalmente el Parque Nacional, 
llamado de Covadonga, sólo incluía 
el macizo occidental de los Picos, 
en territorio de Asturias y León, 
pero en 1995 se extendió a los 
otros dos macizos, incluyendo la 
parte cántabra de los Picos. 

Modelo glacial
Además, los Picos de Europa cons-
tituyen una muestra realmente 
excepcional del modelado glaciar, 
kárstico y fluvio-torrencial, con una 
gran originalidad geomorfológica 
y paisajística: cresterías increible-
mente agrestes, hoyos desoladores 
(joos o joyos), gargantas inverosí-
miles, canales empinadísimos, simas 
que superan el millar de metros de 
profundidad, etc. 
Los Picos también conservan unos 

Fo
to

s:
 ©

 S
ol

 M
ar

tín
 y

 Á
ng

el
 V

. H
er

ná
ez

Rutas por los Picos de Europa cántabros

El Parque Nacional de los Picos 
de Europa presenta ecosiste-
mas ligados al bosque atlántico. 
Entre sus riscos tortuosos 
habita el rebeco, en los bos-
ques, los corzos y en los valles 
aún quedan lobos. En el Parque 
viven más de 140 especies de 
aves distintas, entre las que 
destacan el pito negro y el uro-
gallo, y entre las grandes rapa-
ces el buitre leonado y el águila 
real. Destinado a la protección 
de la zona más emblemática de 
las montañas cantábricas, sus 
parajes albergan algunas de las 
mejores representaciones de 
los bosques atlánticos españo-
les (hayedos y robledales).

modos de vida tradicionales perfec-
tamente adaptados a las condicio-
nes del medio, siendo muchos de 
sus pueblos interesantes conjuntos 
de arquitectura popular, siempre 
enmarcados por un paisaje de gran 
belleza. Todo ello hace de este  
Parque Nacional uno de los espa-
cios naturales más interesantes del 
continente.

Ruta Teleférico de Fuente Dé
La comarca de Liébana se ubica 
en el extremo occidental de 
Cantabria. Altas cumbres, de más 
de 2.000 metros de altitud, rodean 
los cuatro valles que integran su 
territorio, bañado por diferentes 
ríos. Es un territorio único que 
tiene en el Parque Nacional de los 
Picos de Europa la culminación de 
su accidentada y bellísima orogra-
fía. En el corazón de la comarca 
se encuentra el delicioso pueblo 
de Potes. Vale la pena desviarse 
ligeramente de este itinerario ya 
que a tres kilómetros de Potes se 
encuentra el monasterio de Santo 
Toribio, conocido principalmente 

por albergar la reliquia del Lignum 
Crucis, el mayor fragmento conser-
vado de la Cruz de Cristo.
Tras esta visita, y a tan sólo 28 Km. 
del pueblo, se encuentran las ins-
talaciones del Teleférico de Fuente 
Dé, enclavadas en uno de los luga-
res más emblemáticos y turísticos 
de Cantabria, zona donde nace el 
río Deva, al pie mismo de los Picos 
de Europa. Verdes prados para des-
cansar apaciblemente, hermosos 
merenderos, tienda de recuerdos, 
restaurante, camping y la impor-
tante oferta hostelera del Parador 
Nacional de Turismo “Río Deva”, 
son las completas instalaciones que 
atraen a los cientos de miles de 
visitantes que recibe anualmente. 
Entre otras muchas posibilidades, 
en su entorno inmediato cuenta 
con seis senderos de Pequeño 
Recorrido (PR) integrados en la 
red de senderos de Liébana.
El Teleférico es una cómoda y ori-
ginal forma de acceder al Macizo 
Central de los Picos de Europa. 
Salva los 753 metros de desnivel 
que hay entre la estación de parti-

da de Fuente Dé (a 1.094 metros 
de altura ) y el Mirador del Cable  
(a 1.847 metros ) en un breve 
espacio de tiempo. El mirador es 
un auténtico balcón que da al vacío 
y desde el que se domina una 
panorámica irrepetible. 
Si idílico es el paisaje de Fuente 
Dé, indescriptible es la palabra que 
mejor expresa la belleza del paraje 
natural que encontraremos una vez 
se haya realizado el ascenso en el 
teleférico. Se trata de los puertos 
de Aliva, en el Macizo Central de 
los Picos de Europa, a mil qui-
nientos metros de altura y a las 
que únicamente se puede acceder 
mediante el teleférico o desde 
Espinama (cercana a Fuente Dé) a 
través de una empinada pista de 8 
Kms. que sólo se puede recorrer a 
pie o en todo terreno. 
Una vez en Aliva es posible reco-
rrer numerosas rutas tanto a pie o 
en bicicleta, disfrutar de la natura-
leza y los bellos paisajes o acudir a 
la romería en la ermita de la Virgen 
de la Salud que se celebra cada 2 
de Julio.

Mediante el Teleférico de Fuente Dé, muy cercano a la localidad de Potes, se 
asciende en un breve espacio de tiempo hasta el impresionante paisaje de los 
puertos de Aliva, a 1.847 metros de altura

El valle de Fuente Dé desde el teleférico.

Santo Toribio de Liébana. Horcajos rojos. Teleférico de Fuente Dé.

Potes. Pico Tesorero. Santa María de Lebeña.
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