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CANTABRIA lugar de peregrinaciones

Cantabria: Dos caminos de peregrinación  
Patrimonio de Humanidad 

Cantabria es la única región del mundo por la 
que transcurren dos rutas de peregrinación 

declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO 
cada uno con su año santo:   

el Camino de la Costa, o Camino del Norte hacia 
Santiago de Compostela, y el Camino Lebaniego 

hasta el Monasterio de  Santo Toribio de Liébana. 

>     Camino Lebaniego hacia el Monasterio  
de Santo Toribio de Liébana 

>       Camino de Santiago del Norte hacia  
la catedral de Santiago de Compostela

Cantabria es la única región del mundo por las que transcurren dos 
rutas de peregrinación declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO:  
el Camino de la Costa, o Camino del Norte hacia Santiago de 
Compostela, y el Camino Lebaniego hasta el Monasterio de  Santo 
Toribio de Liébana. 

Cantabria es un punto de peregrinación cada vez más 
transitado por peregrinos que vienen de todas partes del 
mundo hasta el santuario de Santo Toribio de Liébana, que 
alberga los restos de Santo Toribio y el Lignum Crucis, el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo que se conserva en la actualidad. 

Monasterio Santo Toribio de LiébanaLignum Crucis

C A N T A B R I A
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Una peregrinación 
desde tiempos inmemoriales

Existen sólo cuatro Años Jubilares 
declarados en la Edad Media, mediante 

Bula Papal, y son el Año Santo Jacobeo de 
Santiago, el Año Jubilar Lebaniego de Santo 

Toribio de Liébana en Cantabria, y los años 
jubilares de Roma y Jerusalén. 

Bula Papal

Desde la Edad Media, los “crucenos” o “cruceros”, peregrinos 
que querían llegar hasta el Lignum Crucis, custodiado en el 
Monasterio Santo Toribio de Liébana, peregrinaban por el 
Camino Lebaniego hasta llegar al Monasterio donde también 
adoraban los restos de Santo Toribio de Astorga. Además, 
a la Cruz y a los restos del Santo se le atribuían propiedades 
curativas y milagrosas.  

Toda reliquia o vestigio religioso vinculado a un lugar santo de 
relevancia, en el mundo cristiano, está ligado a un Camino de 
Peregrinación. Y, en esto, Cantabria ocupa un lugar destacado 
por su peculiaridad: Cantabria es la única región del mundo 
cristiano que cuenta con DOS CAMINOS DE PEREGRINACIÓN 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Por un lado, por Cantabria transcurre la parte del Camino 
de Santiago que se conoce como Camino del Norte y que va 
desde Ontón hasta Unquera, pasando por Castro Urdiales, 
Laredo, Santoña, Santander, Santillana del Mar, Comillas,y San 
Vicente de la Barquera. Son 9 etapas que enlazan, al principio, 
con última del País Vasco, Portugalete- Pobeña-Ontón-
Castro Urdiales y, al final, con la primera de Asturias, la etapa 
Unquera-Llanes.
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Camino Lebaniego Leonés  
trayecto compartido con la 

 provincia de León está marcado por 
las abruptas cumbres del entorno de 

Peña Prieta y del macizo central de 
los Picos de Europa, con elevaciones 

que sobrepasan con frecuencia  
los 2.000 m.  El paso principal sería 

el puerto de San Glorio y tendría 
origen altomedieval, cuando 

Liébana pertenecía al reino de León 
y era una comarca muy poblada.

Camino Asturiano unión  
del monasterio de Santo Toribio  
con el santuario de Covadonga,  

la Santa Iglesia Basílica Catedral 
Metropolitana de San Salvador  

de Oviedo, para después  
continuar hasta Santiago  

de Compostela.

El Camino Lebaniego 
 junto con el Camino Vadiniense 
hacían de pasarela entre el 
Camino del Norte y el Camino 
Francés, en Mansilla de la 
Mulas, para llegar a Santiago de 
Compostela. Así, históricamente 
tenía mucho sentido que los 
peregrinos que llegaran hasta 
Santo Toribio continuaran 
el camino hasta el lugar de 
descanso del Apóstol.

El Camino Lebaniego Castellano es un itinerario de tránsito entre los campos 
meseteños y las brañas cántabras que transcurre en las tierras de Palencia 
por variados paisajes, ya por las sirgas del Canal de Castilla, ya por el camino 
Románico del Norte y finalmente por las verdes trochas de las Montañas 
Palentinas, hasta el límite entre ambas Comunidades.
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Beato de Liébana 

Beato de Liébana, fue figura clave de la 
Iglesia hispana y europea, por dos motivos 

bien claros: fue defensor de la ortodoxia 
católica frente a la herejía adopcionista 
de Elipando de Toledo y fue el creador e 

impulsor del culto a Santiago Apóstol con 
su poema “O Dei Verbum”, en el que lo 

proclama “Cabeza refulgente de España”.

Apenas tres décadas más tarde, en el 
813, Teodomiro, arzobispo de Iria Flavia, 

descubriría el sepulcro del Apóstol en 
Compostela; y el propio Rey, Alfonso II el 

Casto, sería el primer peregrino desde la corte 
de Oviedo a la tumba del Apóstol, donde 

mandó levantar un templo en su honor. 
Asimismo, Beato mantuvo gran amistad con 
el abad de Tours, Alcuino de York, consejero 

del emperador Carlomagno por lo que sus 
enseñanzas fecundaron toda Europa.

La obra cumbre de Beato, pieza 
fundamental en la historia del arte 
y la cultura, fue su “Comentario al 
Apocalipsis de San Juan” obra que llegó 
a ser el primer bestseller de la Edad 
Media y que acabaría denominándose
“beato” en honor a su autor.
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Peregrinación, 
turismo sostenible 
y datos del anterior Año Santo
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La Universidad de Cantabria (UC) realizó, en el anterior año jubilar, un análisis económico en distintos 
sectores y que se exponen a continuación, siendo muy positivos para la economía local y regional. 
De acuerdo con el análisis del ICANE se pueden determinar los siguientes visitantes por zontas turísticas 
de Cantabria, siendo Liébana un lugar con fuerte gancho turístico como se puede apreciar.

Los caminos: uno de los ejes tractores  
del Plan de Marketing de Cantabria

Zonas 2018 2019 Crecimiento
2019/2018

Distribución
2019

Asón-Agüera 87.855 83.564 -4,9  % 6,4  %
Besaya 43.351 43.495 0,3  % 3,3  %
Campoo 23.578 28.778 22,1  % 2,2  %
Costa Central 223.189 231.867 3,9  % 17,6  %
Liébana 61.193 62.223 1,7  % 4,7  %
Valles Pasiegos / Pas-Pisueña-Miera 46.160 45.427 -1,6  % 3,5  %
Saja-Nansa 55.608 58.531 5,3  % 4,5  %
Santander 509.193 540.955 6,2  % 41,1  %
Trasmiera 234.448 220.430 -6,0  % 16,8  %
Total Cantabria 1.284.575 1.315.270 2,4  % 100  %

Nacionales
2019

Extranjeros
2019/2018

Porcentaje
extranjeros

69.779 13.781 16,5  %
30.161 13.332 30,7  %

22.095 6.682 23,2  %
183.317 48.554 20,9  %
46.551 17.027 27,4  %
43.011 2.414 5,3  %

47.868 13.447 23,0  %
390.566 150.387 27,8  %
200.473 19.562 8,9  %

1.033.821 285.186 21,7  %

Los datos del último Año Jubilar Lebaniego 2017-2018

El Año Santo lebaniego no es sólo 
una celebración y exaltación de la 
fe cristiana, sino que también se 
proyecta en diferentes ámbitos 
sociales y económicos. Con motivo 
del Año Jubilar se organizaron 
innumerables actividades 
conmemorativas con fuerte 
repercusión económico y social.

Entre 2016 y 2017 el número de viajes a Cantabria de residentes 
(desplazamientos a Cantabria que implican al menos una pernoctación fuera de 
la residencia habitual) ha aumentado un 11%, mientras que las pernoctaciones y los 
días de estancia media se han incrementado un 15,6% y un 4,8%, respectivamente.

Evolución del turismo en Cantabria y Liébana

Entre 2016 y 2017 el número de turistas (implica pernoctación) extranjeros  
con destino Cantabria ha aumentado un 9,5%.

En el último año, el número de viajes a la Comarca de Liébana por parte de los 
residentes en España (desplazamientos a la Comarca que implican al menos una 
pernoctación) ha aumentado un 33,7%. A su vez, el número de pernoctaciones,  
los días de estancia media y el gasto medio diario han registrado fuertes 
incrementos entre 2016 y 2017.

Variable 2016 2017 Variación
anual (%)

Número  viajes 4.168.632 4.627.295 11,0
Número pernoctaciones 17.169.054 19.842.967 15,6
Días entrada media 4,1 4,3 4,8

Variable 2016 2017 Variación
anual (%)

Número  turistas 378.435 414.485 9,5

Variable 2016 2017 Variación
anual (%)

Número  viajes 162.106 216.720 33,7
Número pernoctaciones 427.825 690.117 61,3
Días estancia media 2,6 3,2 23,1
Gasto medio diario (€) 44,5 € 58,5 € 31,4 €
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De la totalidad de visitantes que acudieron a la Oficina Municipal de  Turismo de Potes en 2017,  
el 84,1% eran nacionales y el 15,9% restante extranjeros.

Visitantes al Monasterio de Santo Toribio de Liébana  
durante el Año Jubilar Lebaniego 2017

Entre abril de 2016 y marzo de 2017 y abril 2017 y marzo 
de 2018 se ha producido un incremento del consumo 
de energía en la Comarca de Liébana del 15,2%. Merece 
la pena destacar que en los meses de julio y agosto no 
se han registrado variaciones porque la ocupación en 
la zona es plena. El aumento generado se ha producido 
fundamentalmente en abril, mayo y septiembre.

15.800 
peregrinos registrados

4.758 autobuses con destino 
al Monasterio de Santo Toribio

Visitantes registrados en la Oficina Municipal de Potes en 2017

Periodo Gwh / (%)
Abril 2016 - Marzo 2017 16,5 Gwh
Abril 2017 - Marzo 2018 19,0 Gwh
Variación anual 15,2 %

Energía consumida en la comarca de Liébana

Impacto de las principales actividades Año Jubilar Lebaniego 2017

Más de 170.000 espectadores y participantes 
en las actividades celebradas en Cantabria.

TURISMO
 EXTRANJEROTURISMO

NACIONAL

De la totalidad de visitantes
 nacionales que  acudieron a la  
Oficina Municipal de Turismo de Potes  
en 2017, más de una quinta  
parte procedían de Madrid.

De la totalidad de visitantes extranjeros que 
acudieron a la Oficina Municipal de Turismo  
de Potes en 2017, el 45,8% procedían  
de Reino Unido y Francia.

15 ,9%84,1 %

+ 170.000

• 500.000 en TVE2, 1,5 millones online, 620.000 en redes sociales y 470.000 en Youtube.

• #JarreinLiebana fue trending topic los días 29 y 30 de abril con 11 millones de impactos.

•  REFERENCIAS:  42,5 millones en televisión, 10,2 millones en prensa,  
medio millón en radio y 64 millones digitales.

Total audiencia: 
Total impactos: 

CONCIERTO DE JEAN MICHEL JARRE  

3.090.000      
57.302.230

•   IMPACTOS EN  
REDES SOCIALES: 

FA C E B O O K

1,5 millones
T W I T T E R

900.000
Y O U  T U B E

1,4 millones
W E B

410.000

• #EnriqueIglesias top 10 trending topic mundial 16 de julio de 2017, 8 millones de impactos.

•  REFERENCIAS:  10,3 millones en televisión, 4,3 millones en prensa, 3,2 millones en radio  
y 147,8 millones digitales

•   IMPACTOS EN  
REDES SOCIALES: 

CONCIERTO DE ENRIQUE IGLESIAS

Estimación total de impactos:

FA C E B O O K

10 millones
T W I T T E R

1,1 Millones
Y O U  T U B E

1,7 millones
WEB Artista y patrocinadores

11,6 Millones

198.427.226

La etapa de la Vuelta Ciclista España 2017 Suances-Santo Toribio contó  
con más de 1,6 millones de espectadores en la TVE1.  

VUELTA CICLISTA ESPAÑA
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PIB regional 

Empleos directos, indirectos 
e inducidos por el Año Jubilar
Lebaniego:

Se realizó una serie de encuestas para valorar los resultados, donde participaron el 50% de los 
establecimientos dedicados a la hostelería en la zona objeto del estudio. 

Más del 90% de las personas responsables de empresas 
de hostelería opinan que el Año Jubilar Lebaniego 2017 

ha sido positivo o muy positivo.

Datos económicos del Año Jubilar Lebaniego 2017 La hostelería como sector clave

Municipio Nº de establecimientos
de hostelería *

Nº de establecimientos
participantes %

Cabezón de Liébana 19 11 57,8

Camaleño 33 19 57,5

Cillorigo de Liébana 11 8 72,7

Peñarrubia 5 5 100

Pesaguero 10 4 40,0

Potes 61 20 32,8

Tresviso 2 0 0,0

Vega de Liébana 12 5 41,6

TOTAL 153 72 47,0

132, 15 millones de euros

2.202 empleos
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FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

Fundación
Camino Lebaniego
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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 económico, social, cultural, religioso, 

histórico, patrimonial y natural.

Fundación Camino Lebaniego: 
Entidad pública de gestión integral de los caminos  
más allá de los años jubilares

PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
• Viajes de prensa y operadores turísticos.  
• Promoción en medios de comunicación online y offline. 
• Concursos e informaciones en redes sociales. 
• Materiales audiovisuales.
• Promoción de exposiciones y ferias. 

• Conciertos. 

• Libros y manuales históricos. 

• Promoción de los activos culturales  
y patrimonio intangible.

• Investigación y divulgación del patrimonio histórico relacionado 
con el Monasterio de Santo Toribio y sus caminos de peregrinación.

 MEJORA DE ECOSISTEMAS 
• Adecuación de caminos. 

• Repoblación de especies autóctonas. 
• Creación de pequeñas 

infraestructuras sostenibles.

PROYECTOS 
SOCIALES

•  Fomentar el trabajo de personas en 
riesgo de exclusión como, por ejemplo, 
discapacitados intelectuales. 

•  Educación medioambiental en torno a 
los caminos de peregrinación.

CULTURA Y PATRIMONIO

Áreas 
de 

Actuación

• Líneas de subvención  
para la mejora de albergues.

• Mejora cartelería y señalética en 
 los caminos de peregrinación.

 • Mejoras de seguridad.

INFRAESTRUCTURAS  
Y OBRAS MENORES

La Fundación desarrolla actividades propias en 
cumplimiento 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.

25
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FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

Fines de interés general 

   Conservación y mejora de los caminos de peregrinación hasta el 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

   Promoción y difusión del Camino Lebaniego y Camino del Norte a su 

paso por Cantabria, así como sus interconexiones. Además de fomentar 

el conocimiento de la cultura, naturaleza, tradiciones y servicios a lo 

largo de estas rutas de peregrinación.

   Mejora de la señalética e infraestructuras en sendas rutas de 

peregrinación.La comunicación y divulgación tanto del Año Jubilar 

Lebaniego, Xacobeo así como de otros eventos relacionados con él,  

sus caminos y el patrimonio cultural relacionado con los mismos.

    El diseño, programación, coordinación y en su caso, la realización 

de actividades relacionadas con la conmemoración del Año Jubilar 

Lebaniego u otros acontecimientos de excepcional interés relacionado 

con el Año Jubilar o el Camino Lebaniego y del camino de Santiago a su 

paso por Cantabria y sus interconexiones, tales como competiciones 

deportivas, congresos, jornadas y ciclos de exposiciones itinerantes, 

representaciones teatrales, conciertos musicales, exposiciones de artes 

plásticas, elaboración de unidades didácticas, actividades de animación, 

producción cinematográfica y audiovisual, etc.

   Potenciar todos los aspectos culturales y turísticos vinculados al 

Camino Lebaniego y el Año Jubilar, y Camino del Norte y Xacobeo, así 

como fomentar los valores culturales, espirituales y turísticos.

   Fortalecer todas las medidas que se consideren para restaurar ambiental 

y paisajísticamente toda la cuenca visual de los Caminos Lebaniegos y 

de Santiago, realizando aquellos trabajos que aseguren la conservación 

de la biodiversidad y del medio natural, con especial atención a las áreas 

protegidas establecidas.

   Canalizar la cooperación entre las distintas Administraciones públicas 

y agentes económicos y sociales, en orden a la promoción, difusión y 

divulgación de los valores de los caminos de peregrinación. 

Cultura

Tradición

Conservación
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Algunos proyectos
de la fundación 
camino lebaniego
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Proyectos europeos

Programa LIFE de Naturaleza y Biodiversidad 

El objetivo general es transformar las infraestructuras cul-
turales y turísticas (LDNMW) en infraestructuras verdes 
multifuncionales, integrando la conservación y mejora de 
la biodiversidad, optimizando la conectividad la conecti-
vidad ecológica, la prestación de servicios del ecosistema 
y la sensibilización de los turistas. Esto es de los principios 
generales de diseño de las IG, entendidas como una red 
de lugares naturales y seminaturales, y capaces de con-

vertirse en corredores ecológicos que forman parte de la 
Red Natural Europea (Estrategia de Biodiversidad de la 
UE para 2030). Con ello, pretendemos vincular los ob-
jetivos de conservación de la biodiversidad, la cultura, la 
salud humana y el ocio en entornos naturales a través de 
una IG multifuncional (ecológica, cultural y turística) que 
funcione como un corredor ecológico que proporcione un 
retorno rentable de la inversión.

• 1.    Metodologías y acciones para favorecer la economía circular en el sec-
tor turístico en una escala transregional no abordada previamente.

• 2.  Innovación científica y metodológica con un ecoetiquetado con pers-
pectiva de ciclo de vida para evaluar los impactos ambientales cau-
sados por la actividad turística en un destino turístico, además de las 
variables económicas y sociales.

• 3.  Promover la cooperación interregional en el área SUDOE entre ins-
tituciones y formuladores de políticas, teniendo en cuenta el sector 
turístico presente en la validación de las herramientas y estrategias 
propuestas.

Propone sumar alianzas entre destinos turísticos, muchos de ellos inclyen-
do localizaciones catalogadas como patrimonio UNESCO, en España, Fran-
cia y Portugal, y con socios más técnicos con una amplia experiencia en el 
estudio, desarrollo e implementación de sistemas ambientalmente eficien-
tes. El objetivo es avanzar hacia un nuevo modelo ambiental, económico 
y social a la vez que se informa al consumidor y se obtiene su compromiso 
con el entorno en el que se desarrolla la actividad turística.

Montante económico: 1.171.998,68 euros

Steps for LIFE del 1/2021 al 12/2026 Greentour Interreg Sudoe 1/2020 hasta 12/2023

El sector turístico requiere un marco de agrupación estandarizado 
para definir, evaluar y modificar estrategias, equilibrando el valor 
ambiental, económico y social. El resultado debe facilitar herramientas 
que incorporen tanto a consumidores como a gestores públicos en el 
proceso de toma de decisiones.

La Fundación Camino Lebaniego participa en varios 
proyectos europeos, que son además de un fuerte 
motor inversor, un sello de calidad.

Somos coordinadores de este proyecto que cuenta con un montante de 3.472.215 euros, 
 60% financiado por la Comisión Europea. STE

GREENTOUR aborda varias acciones de innovación enmarcadas 
dentro de un modelo de agrupamiento transregional que incluyen:
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Atlantic CultureScape se puso en marcha en julio de 2019, 
reuniendo a 7 socios y 12 socios asociados para desarrollar 
colectivamente experiencias de patrimonio cultural inmate-
rial (PCI) que impulsen la oferta turística en todo el Espacio 
Atlántico.
El proyecto identificará qué PCI tiene cada país, llevará a cabo 
una investigación sobre el PCI y trabajará con las empresas 
locales para mejorar su PCI local. En las fases finales del pro-
yecto se comercializará una Ruta del PCI del Espacio Atlánti-
co para los visitantes de todo el Espacio Atlántico.
Una parte importante de la preocupación de los proyectos 
Interreg es que los socios transnacionales se unan para lograr 
un objetivo común.
El elemento “intangible” del patrimonio cultural ha recibido 
poca atención en el Espacio Atlántico en los últimos años. 
El proyecto Atlantic CultureScape se propone abordar esta 
cuestión identificando y potenciando el disfrute de las ex-
periencias auténticas del Patrimonio Cultural Inmaterial. El 
proyecto, que reúne a siete socios transnacionales, se desa-

rrollará hasta marzo de 2022 y está cofinanciado por el Pro-
grama Interreg Espacio Atlántico a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional.
Inicialmente se llevará a cabo un estudio del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial (PCI) en todo el Espacio Atlántico con el fin 
de proporcionar principios rectores para el crecimiento eco-
nómico sostenible. El proyecto se centrará en la protección y 
evolución del PCI, así como en su desarrollo. La creación de 
productos innovadores y de una Ruta del PCI en el Espacio 
Atlántico, con el apoyo de un programa de marketing trans-
nacional, permitirá un mayor reconocimiento y una mayor 
visibilidad del PCI en el Espacio Atlántico.
La identificación de experiencias culturales auténticas, arrai-
gadas en cada una de las zonas ICH tendrá una influencia sig-
nificativa en el número de nuevos visitantes y turistas. Impul-
sará la actividad económica mediante la creación de nuevas 
empresas y el aumento del número de puestos de trabajo en 
el sector de los servicios.

Atlantic Culture Scape 6/2029 al 12/2023

El proyecto STARLIGHT intercepta la prioridad de la EFP 
“adaptar la educación y la formación profesional a las nece-
sidades del mercado laboral” 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 turísti-
cos (guías, operadores turísticos, gestores, etc.) y operadores 
ya activos en el sector.

Este intercambio se concreta en la implicación de las em-
presas/franquicias en el doble papel de “formadores”, que 
transmiten a los jóvenes aprendices su experiencia, sus 
conocimientos y los obstáculos con los que se han encon-
trado, y de “aprendices” que reciben del curso y de los ope-
radores más jóvenes habilidades y conocimientos, por ejem-
plo, sobre marketing digital, herramientas y TIC en general. 

El proyecto está vinculado a la prioridad de la EFP “Aumen-
tar el atractivo de la EFP”: para STARLIGHT significa tam-
bién 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 objetivo del enfoque 
narrativo, mezclado con la divulgación científica y una pizca 
de técnicas de actuación, para que los alumnos sean capaces 
de transmitir de forma estimulante los conocimientos adqui-
ridos a los futuros clientes.

Erasmus + Starlight 11/2021 hasta 11/2024

Montante económico: 382.324 euros
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  Reparación de pasarelas del Camino

  Pulido Suelo de Monasterio

  Proyecto senda alternativa entre Cades y Ridones con puente peatonal sobre río Tanea

  Señalética San Vicente

  Rehabilitación Albergue de Cabañes 

  Casetas Máquinas de Vending

  Estudio Arqueológico Murario Monasterio

  Señalización Albergue Puente el Arrudo

  Estudio Arqueológico Archivos Santo Toribio

  Estudio Sobre Caminos y Ciudades de Cantabria desde la Antigúedad a la Alta Edad Media

  Convenio Lamasón albergue

  Convenio Vega de Liébana altbergue

  Convenio Obispado Iglesia Asunción Torrelavega

  Convenio Obispado Ermita Santa Marina

  Convenio Asociación Cantabria en el Camino albergue San Vicente y atención máquinas vending

Mejora en infraestructuras 
y patrimonio cultural

Desde la Fundación Camino Lebaniego y la Consejería de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comercio se apuesta por mejorar la experiencia 
del peregrino. Para ello se realizan convenios que promueven acciones 
concretas tales como arreglos de albergues, mejoras de caminos, preservar 
el patrimonio cultural que se encuentra en los caminos de peregrinación, 
entre otras muchas iniciativas. 
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Algunas noticias relacionadas con las mejoras en infraestructuras y patrimonio cultural
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Convenio con la Diócesis de Santander

La colaboración entre la Fundación Camino 
Lebaniego 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 cu-
bierta del edificio, dado el tremendo deterioro 
y peligrosidad que actualmente manifiesta,  
y la rehabilitación de los baños públicos.

Asociación Económica Navigatio

El objetivo de Navigatio y su proyecto Mar de Júbilo tienen como objetivo 
principal 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. 

Convenios de colaboración para promocionar los caminos de peregrinación 
y reforzar todos los elementos que lo conforman.

La trainera Pilgrim “surcará el Támesis” y participará en todos los actos “más relevantes” con la imagen 
de la marca Cantabria y Año Jubilar Lebaniego 2023

Convenios y subvenciones

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 vocación internacional, pero con un fuerte arraigo en las 
comunidades locales. Con estos antecedentes, se compromete a mantener la 
presencia del Camino Lebaniego en todas sus actividades. 

Fundación Scholas Ocurrentes

La Fundación Scholas tiene una proyección internacional muy importante que la 
Fundación Camino 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, monumentales y artísticos del Camino.

Además, tratándose de una Fundación creada por el Papa Francisco, está 
íntimamente relacionada con los valores religiosos y morales intrínsecos al 
Monasterio y a los valores espirituales que se pretenden transmitir con el 
peregrinaje, siendo un valor añadido de máxima relevancia.
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Convenio con la Fundación Santa María de Toraya

La Fundación Camino Lebaniego y la de Santa María de Toraya suscribieron 
un convenio de colaboración para poner en marcha el proyecto ‘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, objetivo de la Consejería que ha destinado 120.000 euros 
repartidos en tres pagos de 40.000 euros  
hasta 2023.

Asociación Amigos del Camino “El Cagigal”

Las actividades que realiza la Asociación Amigos del Camino de Santiago “El Cagigal”, 
son de máximo 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 fundamental en este albergue), histórico, 
espiritual, de cooperación social, y de divulgación de los valores de los Caminos 
Lebaniego y del Norte.

Como pilares de una colaboración entre la Asociación 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 internacionales 
con Organizaciones No Gubernamentales.
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Comunicación 
y Promoción
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Facebook
Seguidores: 
21.000

Instagram
Seguidores: 
7.900

Twitter
Seguidores: 
4.800 

Youtube
Suscriptores: 
400

Redes sociales

Web

Newsletter

Ecosistema digital:Imagen corporativa:

•  Gobierno de Cantabria  
y sus redes sociales

www.cantabria.es

www.turismodecantabria.com

•  Cantabria Turismo  
y sus redes sociales y newsletter

Otros canales de difusión:
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Viajes de prensa y familiarización:

Desde que se fundó esta entidad, en 2019, ya se han realizado medio centenar de viajes con 
prensa y operadores turísticos con destino Cantabria y sus caminos de peregrinación. 

Egipto, España, Portugal, Francia, Irlanda, Inglaterra, Bruselas, 
Alemania, Italia, Holanda,Polotnia, Republica Checa, Austria, 
Eeuu, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, México...
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Campañas digitales con las embajadas de la Oficina Española de Turismo 
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unterwegs Spanien

Immer 
am Meer entlang
Eine Reise durch das „grüne spanien“ im Norden der iberischen Halbinsel vom 
Baskenland über Kantabrien und Asturien bis nach Santiago de Compostela in Galicien.
von roland fibich

Es ist nur schwer vorstellbar, in  
einem Land ohne Meer zu leben“, sagt 
Sonia. Nun, ich bin eigentlich ganz zu-

frieden in Österreich, aber in diesen Stunden 
schleicht sich Zweifel an. Den Gästen im Res-
taurant Bodegón im Fischerort San Vicente de 
la Barquera spenden niedrige Arkaden wohl-
tuenden Schatten. Die Stunde hat schon fast 
16 Uhr geschlagen, aber das Mittagessen ist – 
wie in Spanien üblich – noch in vollem Gang. 

Serviert werden Spezialitäten aus dem 
Kantabrischen Meer: Percebes („Entenmu-
scheln“), Oktopus sowie eine Platte mit Reis 
und Langusten. Wir sprechen über die Men-
schen, die an diesen Küsten leben, ein biss-
chen auch über die Pandemie. Der Begriff 
„Ibera“, so lerne ich, leite sich nicht nur vom 
Stamm der Iberer auf der Halbinsel ab, son-
dern bedeute auch „Geräusch des Wassers“.

Ich gebe zu: Genau davon kann ich in die-
sen Tagen nicht genug bekommen. Ich reise 
vom nordöstlichsten Eck Spaniens meist ent-
lang der Küste des Kantabrischen Meeres bis 
zum Wallfahrtsort Santiago de Compostela, 
der Hauptstadt von Galicien in der nordwest-
lichen Region Spaniens. Dazwischen liegen 

Galicien ist eine 
nur wenig bekannte 
Region Spaniens. 
Es warten 1.300 
Kilometer Küste,  
viel Kultur  
und tolle Kulinarik.
Tommi Alvarellos Laine, Reiseleiter

mit Asturien und Kantabrien zwei Regionen, 
die bei uns wenig bekannt sind. 

Die Fahrt alleine ist ein Genuss. Meer und 
oft schroff aufragendes Land sind wie kom-
munizierende Gefäße, die immer wieder neue 
Verbindungen eingehen, ständig neue Licht-
spiele schaffen und Szenerien eröffnen. Ich 
kann mich gar nicht sattsehen daran und 
muss aufpassen, meinen Zeitplan nicht aus 
den Augen zu verlieren. Denn die Entfernun-
gen sind groß und ich meide die Autobahn 
a8, der ich im Prinzip folge, und wähle – wo 
es nur möglich ist – die Küstenstraßen. 

ausgangspunkt der reise ist Bilbao. 
Die heute coole saubere Stadt entstand wie 
ein Kunst-Phönix aus der Industrieasche ab 
den 1980er-Jahren praktisch völlig neu. Wo 
früher am Ufer des Nervión Schwerindustrie 
und Werften dominierten, spaziere ich heute 
auf einer schönen Promenade vom Guggen-
heim-Museum hinauf zur Altstadt, in der 
schon am frühen Abend die Tische im Freien 
fast alle besetzt sind. Im Baskenland gibt es 
keine Tapas wie im großen Rest Spaniens, 
sondern Pintxos (gesprochen „Pintschos“). 

w
w
w
.observer.at

Auto Touring
Das Mobilitätsmagazin des ÖAMTC

Wien, im September 2021, Nr: 9, 11x/Jahr, Seite: 48-51
Druckauflage: 1 889 332, Größe: 88,85%, easyAPQ: 100 971,43 €

Auftr.: 13163, Clip: 13777616, SB: Galicien

zählt als: 5 Clips, erschienen in: Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Tirol, Vorarlberg
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/71199*22700).

Seite: 1/4

UNENDLICHE 
ÖSTERREICHWEITE
2.048.000 Leser/-innen. 27,2 % Reichweite. 
Und der günstigste TKP des Landes.

Österreichs 
Nr. 1 

laut Media-Analyse 

2020

Mediadaten und Tarife 2021

Colaboraciones en documentales

RAI Televisione Pubblica Italiana (grabación de la naturaleza en el Camino)
Vox Films (‘El Camino:with my donkey’)
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Fitur Cantabria Infinita

Stand Cantabria en Fairway

Stand Cantabria en Intur

50

Participación en ferias nacionales e internacionales
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Jornadas y actos institucionales

Encendido de los relojes jubilares. La cuenta atrás del Año Jubilar Lebaniego

• Jornadas Nadia Ghulam y Dodem
• Enciende el Xacobeo 22
•  Cantabria forma a técnicos de promoción e informadores turísticos sobre los caminos de peregrinación
•  La Colegiata de Santillana abre la exposición ‘Tiempo de Semana Santa’, con 78 piezas del XV al XX
• Encendido de los relojes jubilares. La cuenta atrás del Año Jubilar Lebaniego.
• Camino de los santuarios
• Camino del reciclaje
• Premios beato de Liébana
• Jornadas quesos en el Camino Lebaniego 
• Los presidentes de las comunidades se reúnen en Santo Toribio y colocan el primer hito del Xacobeo. 
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ENERO FEBRERO

Últimas noticias del 2022
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Últimas noticias del 2022

MARZO ABRIL

MAYO
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Últimas noticias del 2022

JUNIO AGOSTO

JULIO SEPTIEMBRE
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OCTUBRE NOVIEMBRE

Últimas noticias del 2022



Preparando el Año  
Jubilar Lebaniego
2023-2024

Algunos patrocinios previos al Año Jubilar 2023
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Algunos patrocinios previos al Año Jubilar 2023

PREPARANDO EL AÑO JUBILAR LEBANIEGO 2023 - 2024

‘Ruido interno’ para el festival de cine rural  
y cortometraje en el medio rural y natural de Espinama

Orquesta sinfónica juvenil UIMP-ATAÚLFO Argenta

Cofradía del aguardiente de orujo y del vino de Liébana

Revista Luz de Liébana

Festival gastronómico cocidos del Camino

CULTURA Y FIESTAS
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Algunos patrocinios previos al Año Jubilar 2023

Primera Edición del Concurso de Salto Internacional Heras Cantabria Infinita

CLUB NÁUTICO PUNTA PARAYAS

PRUEBA DEPORTIVA COPA CENTENARIA DE ESCALADA URBANA POTES 2022

“LA LEBANIEGA JUBILAR BIKE 2022”

EL CLUB BALONMANO SANTOÑA

EL CLUB DEPORTIVO ESTELA CANTABRIA

PICOS SNOW RUN, CAMPEONATO DE CANTABRIA  
DE RAQUETAS DE NIEVE 2022

ARQUITECTURA TÉCNICA EGUREN SOLANA SLP  
PARA LA TRAIL DE MOGROVEJO

“DESAFÍO CANTABRIA” 2022

DEPORTE
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Algunos patrocinios previos al Año Jubilar 2023

TEATRO

ALMAS EN EL CAMINO

JÚBILUS, LA AVENTURA DEL CAMINO”

MUJERES DE CARNE Y VERSO

YO, JOSÉ HIERRO

VARIACIONES ENIGMÁTICAS
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Acontecimiento de  
Excepcional Interés Público

Cantabria




