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CAMINERÍA Y PEREGRINACIÓN
El 2021 ha sido un año importante en mi calendario 
personal. Vuelvo a disfrutar de lo que para mí es un 
privilegio, como lo es el afán al servicio público. He 
iniciado el año con la toma de posesión al frente de la 
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Trans-
porte y Comercio y, por extensión, de todo lo que a 
este órgano administrador le compete.

En el mes de marzo tuve el honor y la responsabi-
lidad de asumir el nombramiento como presidente 
del Patronato de la Fundación Camino Lebaniego. 
Quien me conoce, sabe que para mí hay dos lugares 
clave en mi vida: Ítaca y Santo Toribio de Liébana.  

Hemos vivido un año en el que la pandemia ha esta-
do muy presente y donde todo ha sido condicionado 
por la COVID-19. No obstante, desde esta Fundación, 
hemos trabajado sin descanso para que la caminería 
cántabra Patrimonio de la Humanidad sea también 
‘Patrimonio Colectivo’ de todos los que habitamos 
nuestra Cantabria Infinita. 

Además, hemos conseguido que Santo Toribio sea 
punto de encuentro en el Xacobeo 2021 y que este 
santo lugar continúe preservando la importancia 
que mantiene desde tiempos inmemoriales, como 
epicentro, donde Beato de Liébana con su poema O 
Dei Verbum proclama al Apóstol Santiago patrono 
de España. El éxito del Xacobeo se proyectará, sin 
duda, en el Año Jubilar Lebaniego para el que, des-
de el Gobierno de Cantabria, trabajamos en todo 
momento.

En el siglo VIII la Cruz custodiada al abrigo de los Picos 
de Europa y el monte La Viorna atrajo hacia sí gentes 
de todos los puntos de España. En Liébana germinó la 
conciencia de ser depositaria de un legado histórico 
que pronto irradió más allá de los Picos de Europa, con 

el naciente reino astur y la repoblación de los territo-
rios reconquistados.

En 2023 la Cruz con su Jubileo es de nuevo el imán que 
atrae hacia Cantabria multitudes de toda condición 
y procedencia. Como entonces, el Año Jubilar de la 
Cruz permite a los recién llegados descubrir la hospi-
talidad de este refugio del Norte, y a los anfitriones 
recuperar su identidad: el empuje capaz de hacer de 
los obstáculos ventaja. La fuerza de no estar solos, de 
ser una Comunidad con un destino propio, porque te-
nemos un origen y una historia propia.

Para esta Fundación Camino Lebaniego y para la Con-
sejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte 
y Comercio, de la que soy titular, es un inmenso honor 
trabajar por la caminería hacia uno de los lugares San-
tos de la cristiandad.

Fco. Javier López Marcano
Titular de la Consejería de Industria, Turismo, 

Innovación, Transporte y Comercio.
Presidente del patronado de la Fundación 

Camino Lebaniego.
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Fundación
Camino Lebaniego
CANTABRIA

La peregrinación cultural ligada a acontecimientos 
religiosos es un fenómeno de carácter social y eco-
nómico que siempre ha tenido un fuerte arraigo en 
la sociedad occidental. En los últimos tiempos, este 
tipo de expresiones han cobrado aún más importan-
cia extendiéndose por toda Europa, algo a lo que no 
ha sido ajena la Comunidad Autónoma de Cantabria 
por situarse en el centro de este movimiento; ya que, 
por este territorio transcurre una parte importante 
del ‘Camino Norte de Santiago’ y su ramal específico 
‘Camino Lebaniego’, calificados, ambos, como Patri-
monio de la Humanidad desde 2015.

Esa tradición peregrina del ‘Camino Lebaniego’ se viene 
desarrollando desde que en 1512 una bula papal otorgara 
el privilegio de la celebración del jubileo en el Monasterio 
de Santo Toribio, teniendo lugar éste cada vez que la festi-
vidad de Santo Toribio cae en domingo. Desde entonces, 
setenta y tres han sido los años jubilares.

En los últimos dos años jubilares, 2006 y 2017, se ha 
hecho un esfuerzo que ha permitido coordinar, ade-
más, numerosas iniciativas y desde distintos ámbitos, 
–cultural, religioso, ambiental...– lo que da idea de su 
trascendencia.

Consecuencia de ello, se considera necesario que 
todas las iniciativas ligadas a este Patrimonio de 
la Humanidad, pilar estratégico en la promoción, 
a todos los niveles, de Cantabria, sean gestionadas 
por una sociedad específica que no solo desarro-
lle su promoción y administre todos los ámbitos 
afectados, ya sean los relativos a infraestructuras, 
albergues asociados, conservación del patrimonio 
cultural, ambiental y paisajístico, sino también a la 
búsqueda de recursos económicos.

Es en este ámbito es donde se enmarca esta Funda-
ción Pública, una entidad sin ánimo de lucro como 
instrumento de coparticipación de la sociedad cánta-
bra con los poderes públicos en la acción social, cultu-
ral, científica y de otros ámbitos.

La Fundación Camino Lebaniego persigue fines de 
interés general, con el objeto de poner en valor el 
Camino Lebaniego más allá de la celebración de una 
Año Jubilar concreto, para dar a conocer Cantabria, 
favoreciendo su desarrollo en sectores como el eco-
nómico, social, cultural, religioso, histórico, patrimo-
nial y natural.

La Fundación desarrolla actividades propias en cum-
plimiento de sus fines y no orientada a la obtención 
de beneficios, con independencia de que se realice 
de forma gratuita o mediante contraprestación para 
compensar gastos.



PROYECTOS
EUROPEOS
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PROYECTOS EUROPEOS
Interreg
ATLANTIC
CULTURESCAPE

El Proyecto europeo ‘AtlanticCultureScape’, en 
el que están implicadas seis regiones europeas 
y cuyo objetivo es desarrollar de forma conjunta 
experiencias de Patrimonio Cultural Inmaterial 
que sirvan para impulsar la oferta turística en la 
zona Atlántica. 

En el caso de Cantabria, se ha llevado a cabo un 
inventario de bienes inmateriales, relacionados 
con las tradiciones, gastronomía y cultura de las 
comarcas que atraviesa el Camino Lebaniego 
(Saja-Nansa y Liébana).

‘AtlanticCultureScape’ se centrará, en los últimos 
dos años, en identificar y mejorar el disfrute de 
experiencias culturales y tradicionales auténticas, 
que permitan aumentar el flujo de turistas en los 
respectivos territorios de las regiones. 

Inicialmente, se llevó a cabo el estudio del Patri-
monio Cultural Inmaterial y su inventario para 
garantizar su conservación y desarrollar, bajo 
criterios de sostenibilidad, productos turísticos 
innovadores que conformen una Ruta de Patri-
monio Inmaterial en la Zona Atlántica y un pro-
grama de mercadotecnia común que de visibili-
dad a dicho Patrimonio. Posteriormente, se ha 
elaborado un mapa de experiencias vinculadas 
a los caminos que ofrecerá al peregrino y al tu-
rista una vivencia más participativa y con identi-
dad propia. Concluirá su desarrollo a principios 
de 2022.

La finalidad última es mejorar la calidad de vida 
de los habitantes en cada territorio y fomentar 
un crecimiento económico basado en el turismo 
de experiencias diferenciadoras e identitarias de 
las regiones. 

• Realizados los vídeos Célebres de los Caminos.

•  Participación en diversas reuniones de equipo y 
puesta en común de resultados.

•  Batería de posts en redes sociales, tanto en los 
perfiles del proyecto, como en los canales de la 
Fundación.

• Plan de marketing.

•  Elaboración de 17 vídeos de la ruta experiencial 
de patrimonio cultural inmaterial del Camino 
Lebaniego, subtitulados en inglés.

•  Microsite interactivo con todas las experiencias 
y las fichas completas. 

•  Presentación de los vídeos célebres de los cami-
nos en el II Encuentro de Patrimonio de Proxi-
midad organizado por el foro Andaluz. 
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PROYECTOS EUROPEOS
En el canal youtube:
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PROYECTOS EUROPEOS
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PROYECTOS EUROPEOS
INTERREG SUDOE Greentour

La Fundación Camino Lebaniego participa como 
socio en el proyecto Interreg Sudoe ‘Greentour: 
Economía Circular y Turismo Sostenible en Desti-
nos del espacio SUDOE’. Un proyecto financiado 
por el programa Interreg Sudoe con 1.172.000€ y 
una duración de 28 meses, que tiene como objeti-
vos mejorar los métodos de gestión del patrimonio 
natural y cultural mediante la puesta en marcha 
de redes y la experimentación conjunta basados 
en la economía circular y la sostenibilidad.

El programa permitirá evaluar a través de la tecnolo-
gía los impactos ambientales, económicos y sociales 
causados por las actividades turísticas en los desti-
nos, entre ellos el entorno de la ruta lebaniega.

En esta línea, uno de los ejes de este proyecto de 
economía circular y turismo es la creación de un 
ecoetiquetado con perspectiva de ciclo de vida para 
evaluar impactos ambientales causados por las ac-
tividades turísticas en los destinos, además de las 
variables económicas y sociales.

Durante el último trimestre de 2021 se han realiza-
do encuestas a establecimientos del sector turístico 
con la finalidad de obtener sus datos de consumo y 
calcular su impacto ambiental en el área por el que 
discurre el Camino Lebaniego. 

La Fundación también ha realizado una presenta-
ción de los proyectos europeos en los que está in-
volucrada, entre ellos el proyecto Greentour. 
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PROYECTOS EUROPEOS
Erasmus + Startlights

El proyecto STARLIGHT intercepta la prioridad 
de la EFP “adaptar la educación y la formación 
profesional a las necesidades del mercado labo-
ral” desarrollando una asociación destinada a 
promover el aprendizaje basado en el trabajo en 
todas sus formas, ya que apoya un intercambio 
entre jóvenes europeos que acceden al mercado 
como operadores turísticos (guías, operadores 
turísticos, gestores, etc.) y operadores ya acti-
vos en el sector. Este intercambio se concreta 
en la implicación de las empresas/franquicias 
en el doble papel de “formadores”, que transmi-
ten a los jóvenes aprendices su experiencia, sus 
conocimientos y los obstáculos con los que se 
han encontrado, y de “aprendices” que reciben 
del curso y de los operadores más jóvenes ha-
bilidades y conocimientos, por ejemplo, sobre 
marketing digital, herramientas y TIC en gene-
ral. El proyecto está vinculado a la prioridad de 
la EFP “Aumentar el atractivo de la EFP”: para 
STARLIGHT significa también aprender a mirar 
las estrellas mientras los formadores y expertos 
explican lo que se está viendo y lo transforman 
en una experiencia práctica. Este es el objeti-
vo del enfoque narrativo, mezclado con la di-
vulgación científica y una pizca de técnicas de 
actuación, para que los alumnos sean capaces 
de transmitir de forma estimulante los conoci-
mientos adquiridos a los futuros clientes.
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PROYECTOS EUROPEOS
Proyecto Steps for LIFE

La Comisión Europea elige el proyecto ‘Steps for 
LIFE’, presentado por la Fundación Camino Leba-
niego, para ser financiado dentro del programa LIFE 
‘Naturaleza y Biodiversidad’ de la Unión Europea. 
El proyecto, dotado con 3,4 millones de euros, será 
financiado con un 60 por ciento y su objetivo es el 
de transformar las infraestructuras culturales y turís-
ticas de los caminos de peregrinación a Santo Toribio 
de Liébana en infraestructuras verdes y corredores 
ecológicos que mejoren las vías de peregrinaje.

El presupuesto total del proyecto es de 3.472.215 
euros que se ejecutarán a partir de enero de 2022 
hasta diciembre de 2026. Serán cinco años donde 
se cumplirán todos los pilares que conforman este 
macro proyecto de impacto internacional.

El objetivo general del proyecto Caminos de No 
Motorizados de Larga como Infraestructuras 
Verdes ‘Steps for LIFE’ es transformar las infraes-
tructuras culturales y turísticas de los caminos de 
peregrinación a Santo Toribio de Liébana, y cami-
no portugués que pasa en Vila Nova de Gaia en 
infraestructuras verdes, y corredores ecológicos, 
donde se integre la conservación y mejora de 
la biodiversidad, la optimización y conectividad 
verde, los servicios ecosistémicos y la sensibiliza-
ción de turistas y peregrinos.

Los principios vertebradores de este proyecto 
van en coherencia con los principios generales 
de diseño de las infraestructuras verdes, enten-
didas como una red de sitios naturales y semina-
turales conectados ecológicamente y capaces de 
convertirse en corredores ecológicos que forman 
parte de la Red Transeuropea de Naturaleza (Es-
trategia de Biodiversidad de la UE para 2030).



CUIDADORES
DE LOS CAMINOS

PROYECTO DE 
VOLUNTARIADO
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO
CUIDADORES DE LOS CAMINOS

Este proyecto tiene como visión DEFENDER Y 
DIVULGAR LOS VALORES DE LOS CAMINOS, 
elemento fundamental del Patrimonio Cultural 
Europeo: Espiritualidad, fraternidad, solidari-
dad, hospitalidad, búsqueda, conocimiento, res-
peto y libertad.

Además, garantizar la sostenibilidad y perviven-
cia del Camino, sus valores y la mejora de las in-
fraestructuras con perspectivas de continuidad. 
Se trata de una oportunidad para poner en va-
lor nuestra cultura, paisaje, nuestra memoria y 
el talento local, para atraer recursos y dinamizar 
nuestra economía para los territorios rurales, y 
para desarrollar acciones innovadoras.

Los cántabros son protagonistas, sujetos activos 
en la puesta en marcha, ejecución, participación 
y disfrute de este proyecto colaborativo. Es una 
oportunidad para reforzar los vínculos entre ha-
bitantes del Camino y el propio Camino, refor-
zando así el sentimiento de pertenencia común.

El objetivo es crear una red de Cuidadores de 
los caminos en Cantabria para poner en valor 
el patrimonio de nuestra región, sobre todo en 
las localidades por las que transcurre el Camino, 
transformando la experiencia del peregrino a su 
paso por Cantabria, una experiencia de acogida y 
hospitalidad, una experiencia plena.

Los objetivos del proyecto Cuidadores del Cami-
no en Cantabria son:

· Realizar un diagnóstico del Camino.
·  Mejorar el estado de conservación. Alcanzar 
mayores niveles de protección y salvaguarda del 
Camino.



16

PROYECTO DE VOLUNTARIADO
CUIDADORES DE LOS CAMINOS

·  Implementar la experiencia del peregrino a su 
paso por el Camino en Cantabria.

·  Crear vínculos entre la realidad sociocultural de 
la población autóctona con el Camino y con el 
peregrino.

·  Recuperar y disfrutar el Camino como lugar de 
encuentro para sus habitantes.

· Sentir el Camino como algo propio.
· Generar propuestas para mejorar el Camino.
·  Generar contenidos para un apartado web y 
RRSS específicos para el proyecto.

·  Favorecer sinergias entre los dos Caminos de 
Peregrinación en Cantabria.

·  Potenciar el número de peregrinos del Camino 
de la Costa hacia el Camino Lebaniego.

· Difusión en Centros Educativos.
· Creación de vínculos entre municipios vecinos.
·  Empoderar a los vecinos, que se enorgullezcan 
del Camino y facilitar su participación.
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO
CUIDADORES DE LOS CAMINOS
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PROYECTO DE VOLUNTARIADO
CUIDADORES DE LOS CAMINOS
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JORNADAS SOBRE LOS CAMINOS
DE PEREGRINACIÓN DE CANTABRIA

El Camino del Norte
en Cantabria
Las jornadas abordaron los diferentes aspectos de 
las rutas de peregrinación de Cantabria como son la 
dimensión patrimonial y la turística. Los caminos de 
peregrinación de la región son uno de los produc-
tos tractores de la marca turística de la Comunidad 
Autónoma. En este sentido, las cifras de los flujos 
de peregrinación en el Camino de Santiago del Nor-
te aumentan cada año, según los datos de la Oficina 
de Acogida al Peregrino de Santiago de Composte-
la. En el caso del Camino Lebaniego también exis-
te un incremento significativo, según los informes 
recogidos en el Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana. No obstante, los números continúan en 
aumento, gracias al impulso del Xacobeo 21-22 y la 
celebración del Año Jubilar Lebaniego 2023. 

La Fundación Camino Lebaniego y la Dirección 
General de Turismo participaron en las ponencias.
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JORNADAS SOBRE LOS CAMINOS
DE PEREGRINACIÓN DE CANTABRIA

El Despertar de Cantabria

El ciclo, organizado por la Asociación para la De-
fensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) y que 
ha contado con la colaboración de la Consejería 
de Turismo, a través de la Fundación Camino Le-
baniego, ha buscado acercar a los ciudadanos la 
realidad de Cantabria en estos tempranos siglos 
y aportar nuevas perspectivas y matices a la vi-
sión que tenemos hoy de los tiempos del Beato 
de Liébana.
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JORNADAS SOBRE LOS CAMINOS
DE PEREGRINACIÓN DE CANTABRIA

Jornadas ‘Caminos de Estrellas’ Xacobeo 21
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JORNADAS SOBRE LOS CAMINOS
DE PEREGRINACIÓN DE CANTABRIA

La necesidad de coordinación entre las distintas 
asociaciones y albergues, aspectos de mejora en la 
señalética de los caminos, unificación de criterios 
para mejorar la atención a los peregrinos y la pues-
ta en valor de los caminos históricos alternativos, 
fueron algunos de los temas objeto de debate.

Coordinadora Caminos de Santiago por Cantabria
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JORNADAS SOBRE LOS CAMINOS
DE PEREGRINACIÓN DE CANTABRIA

La Fundación Camino Lebaniego ha participado 
en las ‘Jornadas de Seguridad en el Camino’, im-
partidas por el Jefe Comandante de la Guardia 
Civil en Cantabria, César Vázquez, y José Manuel 
González, Cabo Primero en Selaya. El presiden-
te de la Fundación y titular de la Consejería de 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Co-
mercio, Javier López Marcano, ha señalado que 
“este tipo de iniciativas forman parte del com-
promiso adquirido el 4 de octubre para configu-
ración de un futuro Plan de Seguridad del Año 
jubilar Lebaniego 2023’, que contará con la cola-
boración de esta Consejería y Delegación del Go-
bierno en Cantabria”. 

Jornadas de Seguridad en el Camino
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JORNADAS SOBRE LOS CAMINOS
DE PEREGRINACIÓN DE CANTABRIA

Jornadas ‘XIV Peregrino abriendo camino’

‘XIV Jornadas del Peregrino Abriendo Camino’ 
cuyo foco principal fue el Camino de Santiago 
del Norte. “Sólida representación cántabra” don-
de han encabezado bloques principales de este 
simposio que ha tenido como protagonista al 
Camino de Santiago del Norte, Patrimonio de la 
Humanidad.



ACTOS 
INSTITUCIONALES
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ACTOS INSTITUCIONALES
IV PREMIOS
BEATO DE LIÉBANA

Ana Patricia Botín & Elena García Armada

Los IV Premios Beato de Liébana se ajustaron a la 
excepcionalidad sanitaria COVID19, por lo que se 
realizó un evento reducido frente a la Puerta del 
Perdón del monasterio Santo Toribio de Liébana. 
La Fundación Camio Lebaniego se encargó de las 
siguientes contrataciones y gestiones:

· Carpa
· Cantante
· Producción técnica y generador
· Vídeo presentación Premios Beato de Liébana
· Escultura
· Vídeo en streaming del acto institucional
· Seguridad
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ACTOS INSTITUCIONALES
Cantabria, Asturias y Galicia 
reivindican su unión en torno 
a los caminos de peregrinación 
y al orgullo de pertenencia a 
España

Los presidentes de Cantabria, Miguel Ángel Re-
villa, Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y Asturias, 
Adrián Barbón, han refrendado la unión en torno 
al Camino de Santiago y al Camino Lebaniego de 
tres comunidades que comparten además “orgu-
llo” de pertenecer a España.

Por su parte, el consejero de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno 
de Cantabria, Javier López Marcano, se ha mos-
trado convencido de que el Camino de Santiago 
en general y, en particular, todos los caminos, 
“han hecho por Europa, por la vertebración y la 
construcción de Europa mucho más que los gran-
des imperios”.
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ACTOS INSTITUCIONALES
El hito descubierto en el exterior del Monaste-
rio, con la flecha amarilla y la concha de vieira 
que es imagen y guía del Camino, hermana a 
Santo Toribio de Liébana con Galicia y es el pri-
mero que se coloca en España, en atención a la 
relevancia histórica del monasterio cántabro.



VIAJES
DE PRENSA Y 

FAMILIARIZACIÓN
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VIAJES DE PRENSA
Y FAMILIARIZACIÓN
La Fundación Camino Lebaniego participó en la 
coordinación de dos viajes de familiarización de 
destino con tour operadores y periodistas prove-
nientes de EEUU, Uruguay, Perú, Bélgica, Polo-
nia, Alemania e Italia. 

Ambos viajes de familiarización, el Fam Trip y el 
Press Trip, se han articulado en el marco de las 
acciones de promoción del Xacobeo 21-22, reali-
zados de manera conjunta entre las comunidades 
autónomas que forman parte del Consejo Jaco-
beo: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, 
Galicia, Navarra y La Rioja. Cantabria, a través de 
la Fundación Camino Lebaniego, fue quien coor-
dinó estos viajes. 

En ambos viajes se brindó a los participantes una 
experiencia gastronómica con anchoas y un reco-
rrido cultural para tomar conciencia de la cultura 
y patrimonio natural de Cantabria. 

Press Trip septiembre
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VIAJES DE PRENSA
Y FAMILIARIZACIÓN
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VIAJES DE PRENSA
Y FAMILIARIZACIÓN

Fam Trip octubre
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VIAJES DE PRENSA
Y FAMILIARIZACIÓN

Fam Trip noviembre

Este viaje de familiarización en destino, en el que 
participaron turoperadores provenientes de Mé-
xico, Colombia, Ecuador, Portugal, Extremadura y 
Cataluña, entre otros lugares, es fruto del con-
venio de colaboración firmado por la Conseje-
ría, a través de la empresa pública CANTUR, y la 
Organización Mundial Para el Turismo Ecuestre 
(OMTE) para promocionar el Camino Lebaniego 
uniéndolo con el Camino Norte de Santiago.



VIAJES de prensa
individuales y 

colaboraciones 
internacionales
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VIAJES DE PRENSA
INDIVIDUALES Y COLABORACIONES 
INTERNACIONALES

En colaboración con TURESPAÑA la Fundación 
Camino Lebaniego colaboró en la organización, 
programación y guía de estos viajes profesiona-
les con el fin de promocionar Cantabria y sus ca-
minos de peregrinación. 

Desde la Fundación se hace seguimiento de cada 
una de las publicaciones para su análisis y archivo. 

Colaboraciones en este 2021: 

• Revista Bell`Europa

•  RAI Televisione Pubblica Italiana (grabación 
de la naturaleza en el Camino)

• Auto Touring (reportaje del Camino del Norte)

•  Meridiani Cammini (Portada, editorial y pá-
ginas interiores)

• Vox Films (‘El Camino:with my donkey’)

Capturas de algunas de las colaboraciones publi-
cadas en medios internacionales: 
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VIAJES DE PRENSA
INDIVIDUALES Y COLABORACIONES 
INTERNACIONALES

24/12/21 12:11 Cantabria - A Land of Thousands of Caves Cave 1: Altamira - In the Art Gallery of Prehistoric Man - travel potpourri

https://travelpotpourri.net/2021/10/12/cantabria-a-land-of-thousand-caves-cave-1-altamira-in-the-art-gallery-of-prehistoric-man/ 1/18

Home   TRAVEL   Spain

Cantabria – A Land of

Thousands of Caves 

Cave 1: Altamira – In the Art

Gallery of Prehistoric Man

    

by Ingrid  —  12.10.2021  in Spain, TRAVEL    2

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Email

TRAVEL RECIPES WITH A STORY AUSTRIA-VIENNA

SLOVAKIA-BRATISLAVA EVENTS INTERVIEWS

Slovenčina Friday, December 24, 2021Search... 
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VIAJES DE PRENSA
INDIVIDUALES Y COLABORACIONES 
INTERNACIONALES

24/12/21 12:11 Cantabria - A Land of Thousands of Caves Cave 2: El Soplao - A Fragile Wonder of Nature - travel potpourri

https://travelpotpourri.net/2021/10/14/cantabria-a-land-of-thousands-caves-cave-2-el-soplao-a-fragile-wonder-of-nature/ 1/19

Home   TRAVEL   Spain

Cantabria – A Land of

Thousands of Caves 

Cave 2: El Soplao – A Fragile

Wonder of Nature

    

by Ingrid  —  14.10.2021  in Spain, TRAVEL    2

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Email

TRAVEL RECIPES WITH A STORY AUSTRIA-VIENNA

SLOVAKIA-BRATISLAVA EVENTS INTERVIEWS

Slovenčina Friday, December 24, 2021Search... 
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VIAJES DE PRENSA
INDIVIDUALES Y COLABORACIONES 
INTERNACIONALES
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VIAJES DE PRENSA
INDIVIDUALES Y COLABORACIONES 
INTERNACIONALES

24/12/21 12:10 Cantabria - A Land of Thousands of Caves Cave 3: Where the cheese matures - travel potpourri

https://travelpotpourri.net/2021/11/30/cantabria-a-land-of-thousands-caves-cave-3-where-the-cheeses-mature/ 1/22

Home   TRAVEL   Spain

Cantabria – A Land of

Thousands of Caves 

Cave 3: Where the cheese

matures

    

by Ingrid  —  30.11.2021  in Spain, TRAVEL    0

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Email

TRAVEL RECIPES WITH A STORY AUSTRIA-VIENNA

SLOVAKIA-BRATISLAVA EVENTS INTERVIEWS

Slovenčina Friday, December 24, 2021Search... 



FERIAS Y 
CONGRESOS
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FERIAS Y CONGRESOS
Fitur

Cantabria acudió este año 2021 a la Feria Inter-
nacional de Turismo, que se celebró en el recinto 
ferial IFEMA la semana del 23 de mayo, con la in-
tención de revalidar su posición como destino se-
guro y de naturaleza y con un enfoque en el que 
primó la parte profesional, mientras que la pro-
mocional contó con la tecnología como aliada.
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FERIAS Y CONGRESOS
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FERIAS Y CONGRESOS
Fairway. IV Fórum del Camino 
de Santiago

Los días 7, 8 y 9 de noviembre tuvo lugar la feria 
Fairway, el IV Fórum del Camino de Santiago. Se 
trata del primer congreso con feria tematizado 
con el fenómeno Xacobeo a nivel internacional 
donde, en el caso de Cantabria, se puso en valor el 
atractivo turístico, natural e histórico-cultural del 
Camino Lebaniego y el Camino de Santiago del 
Norte. Las atenciones al público general y a pro-
fesionales del sector fueron fructíferas y se prevé 
realizar un viaje de familiarización con los agentes 
turísticos interesados en los próximos meses.



COMUNICACIÓN EN 
TIEMPOS DEL COVID
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COMUNICACIÓN EN
TIEMPOS DEL COVID

La Fundación Camino Lebaniego ha brindado ase-
soramiento continuo y todo el material necesario 
para que los albergues se adapten a la nueva nor-
malidad. Estas comunicaciones se han llevado a 
cabo en coordinación con la Dirección General de 
Turismo.
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COMUNICACIÓN EN
TIEMPOS DEL COVID
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COMUNICACIÓN EN
TIEMPOS DEL COVID
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COMUNICACIÓN EN
TIEMPOS DEL COVID
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COMUNICACIÓN EN
TIEMPOS DEL COVID



INFORMACIÓN
AL PEREGRINO
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INFORMACIÓN
AL PEREGRINO
La Fundación ha atendido a numerosos peregrinos en las redes sociales y email en la desescalada 
y día a día.

Cada email integra información complementaria a la que solicita el peregrino.



CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN
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CONVENIOS
DE COLABORACIÓN
Fundación Scholas Ocurrentes

La Fundación Scholas tiene una proyección inter-
nacional muy importante que la Fundación Cami-
no Lebaniego puede aprovechar para la difusión 
internacional de los valores de la peregrinación, 
del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, del 
valor del Lignum Crucis, y en definitiva también 
de los valores culturales, paisajísticos, monu-
mentales y artísticos del Camino.

Además, tratándose de una Fundación creada 
por el Papa Francisco, está íntimamente relacio-
nada con los valores religiosos y morales intrín-
secos al Monasterio y a los valores espirituales 
que se pretenden transmitir con el peregrinaje, 
siendo un valor añadido de máxima relevancia.

Asociación Económica Navigatio

La Asociación Económica Navi-
gatio y su proyecto Mar de Júbi-
lo tienen como objetivo princi-
pal consolidar la presencia de 
Cantabria y de Navigatio en el 
grupo líder de instituciones y 

eventos de remo tradicional de 

Europa, una práctica en la que sólo en UK están 
implicados cientos de clubs y miles de personas. 

Dentro de este contexto, está lanzando para la 
ciudadanía el MAR DE JÚBILO, un proyecto cuya 
visión es interpretar el mar de Cantabria como 
un espacio natural y cultural, de decidida voca-
ción internacional, pero con un fuerte arraigo en 
las comunidades locales. Con estos anteceden-
tes, se compromete a mantener la presencia del 
Camino Lebaniego en todas sus actividades.

 

Convenio con la Diócesis de 
Santander

La colaboración entre la Fundación Camino Le-
baniego y la Diócesis de Santander surge con el 
fin de desarrollar el proyecto de recuperación 
del edificio del Monasterio de Santo Toribio y su 
entorno como un lugar ineludible para todas las 
personas que hacen el Camino Lebaniego, y en 
general para todos aquellos que, por su interés 
religioso y/o cultural, visitan el Monasterio.

Dicho proyecto consiste en la realización de las 
obras necesarias para la reparación de la cubier-
ta del edificio, dado el tremendo deterioro y pe-
ligrosidad que actualmente manifiesta, y la reha-
bilitación de los baños públicos.
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CONVENIOS
DE COLABORACIÓN
Asociación Amigos del Camino 
“El Cagigal”

Las actividades que realiza la Asociación Amigos 
del Camino de Santiago “El Cagigal”, son de máxi-
mo interés para la Fundación Camino Lebaniego, 
puesto que existe una coincidencia en los fines 
y objetivos que le son propios. Y no sólo por los 
servicios de alojamiento y comida que ofrecen al 
peregrino sino por las actuaciones que realizan 
en ámbito cultural, de voluntariado (pieza funda-
mental en este albergue), histórico, espiritual, de 
cooperación social, y de divulgación de los valo-
res de los Caminos Lebaniego y del Norte.

Como pilares de una colaboración entre la Asocia-
ción y la Fundación Camino Lebaniego están las 
charlas, conferencias y encuentros que realizan 
diariamente, los importantes archivos que posee 
aquél, y las relaciones nacionales e internaciona-
les con Organizaciones No Gubernamentales.

Patrocinio al Club Deportivo 
Voleibol “Textil Santanderina”

Patrocinio al Club Deportivo 
Balonmano Torrelavega



ACONDICIONAMIENTO Y 
MEJORA DE LOS CAMINOS
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ACONDICIONAMIENTO
Y MEJORA DE LOS CAMINOS
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ACONDICIONAMIENTO
Y MEJORA DE LOS CAMINOS
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ACONDICIONAMIENTO
Y MEJORA DE LOS CAMINOS

Convenio con la Diócesis de Santander

El objetivo de este convenio es regular la colabo-
ración entre la Fundación Camino Lebaniego y la 
Diócesis de Santander para desarrollar el proyec-
to de recuperación del edificio del Monasterio de 
Santo Toribio y su entorno como un lugar inelu-
dible para todas las personas que hacen el Cami-
no Lebaniego, y en general para todos aquellos 
que, por su interés religioso y/o cultural, visitan 
el Monasterio.

Inversión por parte de la Fundación Camino Le-
baniego: 500.000 euros. 



ACTIVIDADES
PATROCINADAS
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ACTIVIDADES
PATROCINADAS
RETO SOLIDARIO: DESDE 
BILBAO A SANTANDER POR 
EL CAMINO DEL NORTE

El reto solidario “De Bilbao a Santander por el 
Camino del Norte”, que arrancó en el año 2020 
y fue organizado por ACCU España - ACCU Can-
tabria y ACCU Bizkaia- y la Fundación Camino 
Lebaniego, tuvo como objetivo la recaudación de 
fondos para la investigación de la Enfermedad In-
flamatoria Intestinal (EII).  

En mayo de 2021 se realizó una presentación del 
documental del reto junto con el protagonista de 
la actividad, Roberto Rebollo.
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ACTIVIDADES
PATROCINADAS
PROYECTO MAR DE JÚBILO

El proyecto ‘Mar de Júbilo’, patrocinado por la 
Fundación Camino Lebaniego, tiene como visión 
la interpretación del mar Cantábrico como un 
espacio natural y cultural, de decidida vocación 
internacional, pero con un fuerte arraigo en las 
comunidades locales. 

La trainera, embarcación protagonista del pro-
yecto, recorrerá 581 millas con la imagen del Año 
Jubilar Lebaniego plasmado en la grimpola, una 
por cada día hasta llegar a la apertura de la Puer-
ta del Perdón y comienzo del Año Santo Lebanie-
go en 2023.

OBRA TEATRAL 
VARIACIONES ENIGMÁTICAS

La obra teatral “Variaciones Enigmáticas” em-
prendió su gira desde el 24 de septiembre hasta 
el 6 de noviembre, dentro de los actos de la gira 
del Camino Lebaniego. Estas representaciones 
sirvieron de medio de promoción y difusión del 
Camino Lebaniego a través de las doce localida-
des donde se realizaron las funciones.



63

ACTIVIDADES
PATROCINADAS
EXPOSICIÓN MARFILERÍA Y 
PLATERÍA

Exposición organizada por la Fundación Camino 
Lebaniego que recoge una colección de orna-
mentos, recipientes y accesorios litúrgicos de 
plata mexicana pertenecientes a la colegiata de 
Santa Juliana, en Santillana del Mar, además de 
un muestrario de piezas e imágenes talladas en 
marfil. El interés histórico de los objetos, que da-
tan de los siglos XV al XVIII son testimonio de su 
importancia a lo largo de los caminos de peregri-
nación y en la Historia de Europa. 

MURALES OCULTOS

La Fundación Camino Lebaniego y la de Santa 
María de Toraya firmaron en agosto un convenio 
de colaboración para poner en marcha el proyec-
to 'Murales Ocultos de Liébana', una iniciativa de 
conservación y restauración de murales artísticos 
de 22 enclaves religiosos en la comarca de Liébana 
que enriquecerá el atractivo cultural vinculados al 
Camino Lebaniego y Año Jubilar en Cantabria.



XACOBEO 21
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XACOBEO 21
Redes Sociales 

La Fundación Camino Lebaniego asiste a las reu-
niones organizadas por el Consejo Jacobeo.

Cantabria es una de las Comunidades Autóno-
mas que participa junto a Galicia en la Estrate-
gia Social Media para promocionar el Xacobeo 
21-22.

Cantabria, a través de las redes sociales del Ca-
mino Lebaniego, es una de las comunidades más 
activas en este grupo de trabajo y en la herra-
mienta ASANA donde se hace un seguimiento 
de publicaciones y colaboraciones generales. 

Pasaporte Gastronómico y 
folleto Hitos del Camino

El folleto ‘Hitos del Camino de Santiago’ y el ‘Pasa-
porte Gastronómico de los caminos a Santiago’, am-
bas acciones forman parte de las actividades que se 
enmarcan en el programa de actividades del Consejo 
Jacobeo para promocionar el Año Santo Compostela-
no, que tienen como objetivo promocionar durante el 
2021 y 2022 el Xacobeo.

‘Hitos del Camino de Santiago’ recoge una selección 
de los lugares más emblemáticos del Camino de San-
tiago por su especial significación jacobea, poten-
ciando su visibilidad y favoreciendo la realización de 
recorridos autónomos. En este sentido, Cantabria 
aparece representada con diez fichas de hitos de in-
terés cultural en el trayecto del Camino de Santiago 
del Norte y de la ruta Camino Lebaniego.

El ‘Pasaporte Gastronómico de los caminos a Santiago’ 
es una credencial gastronómica que permitirá, tras la 
obtención de un número determinado de sellos obte-
nidos en los establecimientos de restauración adheri-
dos, la participación de los peregrinos en dos sorteos 
de productos basados en la gastronomía y productos 
autóctonos de la zona, vinculados históricamente a la 
tradición peregrina y estancias. Tendrán cabida tam-
bién en esta propuesta aquellos establecimientos y 
puntos de venta de productos agroalimentarios de la 
gastronomía local tradicional de Cantabria.
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XACOBEO 21

Carteles para un Camino. 100 
años de ilustración Jacobea

En el mes de diciembre se presentó en Laredo la 
Exposición Itinerante “Carteles para un Camino. 
100 años de ilustración jacobea”, donde se hace 
un repaso por la iconografía y la representación 
religiosa, artística, literaria e ideológica del Ca-
mino de Santiago a través del dibujo y el cartel.

Historietas jacobeas

Proyecto Historietas Jacobeas del Xacobeo 2021 es 
un conjunto de siete cómics y ocho carteles reali-
zados por artistas españoles. Todos, basados en 
símbolos, mitos y otras narrativas del Camino de 
Santiago. La ilustradora cántabra Elena Ibáñez com-
partió estos diseños en la web del consejo jacobeo. 

Esta exposición ha sido organizada por el Minis-
terio de Cultura y Deporte en el marco del Pro-
grama de Actividades del Consejo Jacobeo para 
el Xacobeo 2021-22.
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XACOBEO 21
Enciende el Xacobeo

La iglesia Nuestra Señora de los Ángeles en San 
Vicente de la Barquera y el Palacio de Festivales 
de Cantabria se iluminararon los días 6 y 7 de 
enero, respectivamente, con motivo del Año San-
to Compostelano 2022. Esta iniciativa, en la que 
también participaron monumentos representati-
vos de las diferentes rutas que componen el Ca-
mino de Santiago en las distintas comunidades 
autónomas, se vuelve a repetir tras el éxito de 
esta misma convocatoria en diciembre de 2020.
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XACOBEO 21
Algunas publicaciones en redes sociales



69

XACOBEO 21
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XACOBEO 21
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PROYECTOS DEL PLAN
NACIONAL XACOBEO 21/22
Proyectos del Plan Nacional 
Xacobeo 21/22

Albergue de Noja
Inversión: 180.000 euros

Esta propuesta se basa en la construcción de un al-
bergue de peregrinos a partir de un antiguo edificio 
de piedra integrado en el casco del pueblo de Noja. 

El objetivo principal de este proyecto es la aten-
ción al peregrino pero también al visitante que 
pueda requerir una atención ocasional. 

Acondicionamiento del Parque del 
Peregrino en Bezana
Inversión: 120.000 euros

Esta obra pretende mejorar la calzada en un tramo 
de tres kilómetros y seiscientos metros y crear un 
parque con áreas de descanso para los peregrinos. 

El objetivo de este proyecto es la atención al pe-
regrino, aumentando su seguridad y mejorando 
sus experiencias.

Albergue de Serdio
Inversión: 150.000 euros

Atención al peregrino y reforzar la red de aloja-
mientos para la peregrinación. 
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PROYECTOS DEL PLAN
NACIONAL XACOBEO 21/22
Albergue de Lebeña
Inversión: 110.140 euros

El objetivo principal es la atención al peregrino 
pero también al visitante y dotar al Camino Le-
baniego de mayor infraestructura alojamientos.

Palacio de Albaicín
Inversión: 672.364 euros de los cuales 100.000 
serán a cuenta del Ayuntamiento de Noja. 

Este proyecto es para poner en valor el edificio, 
conservarlo y atraer a mayor número de turistas 
y peregrinos. Es una obra que además apreciarán 
los vecinos de Noja porque preserva el patrimo-
nio cultural de su entorno.

Mercado de Laredo
Inversión: 475.000 euros, 100.000 del Ayunta-
miento de Laredo.

Puesta en valor de un edificio para atraer mayor 
número de turistas, atender las necesidades de los 
peregrinos y a los vecinos de esta localidad, que ve-
rán su mercado tradicional renovado y preservado. 

Albergue de Camargo
Inversión: 311.236,78 euros, 61.236,78 euros del 
Ayuntamiento de Camargo.
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PROYECTOS DEL PLAN
NACIONAL XACOBEO 21/22
Albergue de Barreda/Torrelavega
Inversión: 400.000 euros

El objetivo principal es la atención a peregrinos 
pero también a posibles grupos de escolares que 
puedan realizar pequeños recorridos del camino 
con el fin de concienciarles sobre la importancia 
de conservar su patrimonio. 

Albergue de Boo de Piélagos
Inversión: 717.383,14 euros, 57.000 euros del 
Ayuntamiento de Piélagos.

Se aprovechará un edificio antiguo para realizar 
este albergue de atención a los peregrinos.

Albergue de San Vicente de la Barquera
Inversión: 262.000 euros.

Se aprovechará un antiguo edificio de piedra in-
tegrado en el casco histórico del San Vicente de 
la Barquera. 



REDES SOCIALES
Facebook, Instagram,

Twitter, Youtube
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REDES SOCIALES
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
NÚMEROS EN REDES 
SOCIALES

Las redes sociales de la Fundación Camino Leba-
niego continúan creciendo en número y en enga-
gement.  En las siguientes hojas se puede ver el 
impacto de algunos posts llegando a casi 160.000 
impresiones.

Facebook: 20.056 seguidores
Instagram: 7.305 seguidores
Twitter: 4.543 seguidores

CONCURSOS EN REDES 
SOCIALES

Septiembre

Diciembre



post
más

vistos
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REDES SOCIALES DE
MIGUEL ÁNGEL REVILLA
FACEBOOK E INSTAGRAM

Alcance: 159.200

Alcance: 117.800

Alcance: 95.900

Promoción de Cantabria y sus 
caminos en las redes sociales de:

Miguel Ángel Revilla

Twitter
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REDES SOCIALES DE
MIGUEL ÁNGEL REVILLA

Facebook
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REDES SOCIALES DE
MIGUEL ÁNGEL REVILLA
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REDES SOCIALES DE
MIGUEL ÁNGEL REVILLA

Instagram
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REDES SOCIALES DE
MIGUEL ÁNGEL REVILLA
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REDES SOCIALES DE
JAVIER LÓPEZ MARCANO
Francisco Javier López Marcano
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REDES SOCIALES DE
JAVIER LÓPEZ MARCANO
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REDES SOCIALES DE
JAVIER LÓPEZ MARCANO



86

Año Jubilar Lebaniego 2023

• Desarrollo del cambio web 

Desde el departamento de comunicación de la 
Fundación Camino Lebaniego se elaboró una 
propuesta de arquitectura web y ejemplos de 
cómo debía ser la línea estructural y visual de la 
web. Con este objetivo, se encargaron algunas in-
fografías para hacer los contenidos y el frontpa-
ge más visual y poner a disposición del visitante 
web todos los contenidos de los caminos de pe-
regrinación al alcance de un solo click. 

Previo a este desarrollo y reorganización de con-
tenidos se tuvieron en cuenta las principales pre-
guntas que plantean los peregrinos en sus con-
sultas informativas sobre los caminos. De esta 
forma, ganar en usabilidad web y ser responsive, 
ya que en su gran mayoría acceden desde el te-
léfono móvil. En este estudio de arquitectura, se 
tuvo en especial consideración la promoción de 
Cantabria como elemento matriz, siendo los ca-
minos una parte del todo. 

La actual página web responde a las necesidades 
de promoción y operatividad para que los pere-

grinos y cualquier visitante pueda confeccionar 
su paquete de viaje.

AÑO JUBILAR LEBANIEGO 2023
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El portal ofrece:

•  Las etapas del Camino del Norte, el Camino Le-
baniego (también el castellano y el leonés), la 
ruta vadiniense… Todo ello con descripciones, 
consejos y fotografías profesionales que mues-
tran la singular belleza de sus recorridos y del 
patrimonio cultural presente en estos senderos 
de largo y medio recorrido. 

•  Información útil con motores de búsqueda por 
municipios para saber: dónde comer, qué visi-
tar, albergues de peregrinos y también otros 
alojamientos disponibles, transportes, la red de 
oficinas de turismo, dónde conseguir las cre-
denciales, recorridos… 

•  Un calendario de eventos que será especial-
mente útil durante el Año Jubilar Lebaniego 
2023 y que a la vez enlaza con el resto de even-
tos disponibles en Cantabria. 

•  Un blog en el que se cuelgan artículos de inte-
rés, donde se pretende una comunicación de tú 
a tú con el peregrino y cualquier persona intere-
sada en los caminos de peregrinación.

• ¿Qué es la Fundación? Y su portal de transparencia.

•  Los proyectos más importantes en los que tra-
baja la Fundación.

•  Desarrollo histórico y cultural de la ruta de pe-
regrinación.

· Origen del jubileo
· La Bula lebaniega
· Año Jubilar Lebaniego
· Camino Lebaniego
· Liébana
· Monasterio de Santo Toribio

AÑO JUBILAR LEBANIEGO 2023
· Beato de Liébana
· Torre del Infantado
· Centro de Estudios Lebaniegos
· Patrimonio Mundial de la Unesco
· Lignum Crucis

• Galerías de imágenes.

•  Un apartado con folletos online disponibles en 
inglés y castellano.

•  Un apartado de naturaleza y gastronomía en el 
que se enumeran algunos de nuestros mayores 
recursos naturales y algunas de las delicias gas-
tronómicas de Cantabria.

•  Proyectos en los que trabaja la Fundación.

•  Sección de noticias institucionales.
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La nueva web caminolebaniego.com es una pági-
na dinámica que se adapta a las necesidades del 
usuario. Así, el portal cumple su objetivo promo-
cional e informativo a través de un ecosistema 
digital en el que la web es el núcleo principal y 
las redes sociales que tienen gran actividad: Fa-
cebook, Twitter, Instagram y Youtube actuarán 
como elementos multiplicadores de la promo-
ción de destino y evento. 

Para completar este ‘ecosistema digital’ se ha di-
señado una Newsletter que envía trimestralmen-
te las informaciones a los usuarios que se suscri-
ban a la misma.
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• Cambio de imagen gráfica

Más de 1.000 archivos conforman el nuevo manual gráfico del Año Jubilar Lebaniego 23-24 y del nuevo 
logo de la Fundación Camino Lebaniego.
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Fundación Camino Lebaniego ha escrito 19 posts promocionales con información relevante para pro-
fundizar y compartir información con los internautas y la comunidad de seguidores de la Fundación. 

ARTÍCULOS PROPIOS DEL BLOG
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EL CAMINO LEBANIEGO EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Uno de los pilares fundamentales de esta entidad es promocionar los caminos de peregrinación en 
Cantabria, así como en el ámbito internacional. Uno de los ejes fundamentales del ecosistema de 
comunicación es el envío de notas de prensa, el soporte informativo a periodistas de medios genera-
listas y especializados, y la capacidad de este órgano de generar informaciones y noticias relevantes. 
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO,
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO


