
  
 

 
Bruno Fernández Puebla. Escuela Junior (10 años). 
Camino Lebaniego 2021  



1.1 Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en vigor. 
La dificultad de la actividad reside en las distancias recorridas y el fuerte desnivel del 
recorrido, aunque la dificultad técnica es media-baja.  
 
1.2 Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a cabo. 
El Camino Lebaniego parte de San Vicente de la Barquera, a ras del mar, y llega hasta el 
monasterio de Santo Toribio de Liébana, tras 71,73Km de distancia.  
Esta actividad la realizamos tres miembros del Club Todovertical: Bruno Fernández 
Puebla y sus dos padres: Alicia Puebla García y Pablo Fernández Marcos, empleando 4 
días. 
 
1.3 Desnivel y longitud de la actividad que contenga altura del punto de inicio, altura 
del punto cimero y detalle de los tramos recorridos (aproximación y campos 
intermedios en su caso, longitud de la pared y tramo final hasta la cumbre). 
El punto más elevado es el Collado de Arceón, a 841m de altura. El desnivel acumulado 
de todo el recorrido es +2441m y -1963m.  
Tramos:  
Etapa 1: San Vicente de la Barquera-Cades. 
Distancia: 28,5km.  
Desnivel: +577 y -493.  
Tras abandonar el Camino de Santiago en Muñorodero, el Camino Lebaniego sigue la 
senda fluvial del Nansa hasta el pueblo de Cades, en plenos Picos de Europa.  
Etapa 2: Cades – Cicera y subida al mirador de Santa Catalina. 
Distancia: 22,49km 
Desnivel: +899m, -486m. 
La segunda etapa atraviesa varios pueblos de montaña, bosques de castaños y robles, y 
termina en Cicera, donde se puede acceder al mirador de Santa Catalina. 
Etapa 3: Cicera-Cabañes. 
Distancia: 12,5km 
Desnivel: +756m, -714m. 
La tercera etapa pasa al valle de Liébana a través del Collado de Arceón, el punto más 
alto del recorrido (841m). 
Etapa 4: Cabañes-monasterio de Santo Toribio de Liébana. 
Distancia: 13,7km. 
Desnivel: +380m, -419m. 
La ultima etapa baja a través del valle de Liébana para terminar en el monasterio de 
Santo Toribio. 
 
1.4 Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma. 
La actividad la realizamos entre los días 8 y 11 de octubre de 2021. Las condiciones 
climatológicas fueron buenas, sin apenas lluvia ni nieve. 
 
1.5 Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra circunstancia 
que contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la actividad). 
La actividad la realizamos a pie íntegramente, sin utilizar ningún otro medio de 
transporte. 
 



1.6 Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc....) y condiciones de 
comunicación y accesibilidad. 
El Camino Lebaniego se encuentra en Cantabria, y bordea los Picos de Europa por su 
cara oriental. Los puntos de inicio y fin del recorrido tienen buena comunicación. 
 
1.7 Características de la pared, montaña, prueba, etc. 
La ruta discurre por caminos de montaña y, en ocasiones, por carreteras secundarias. 
Existen tramos en los que se progresa campo a través. Está bien señalizada, aunque hay 
que orientarse continuamente para no perder el camino. 
 
1.8 Información sobre si es la primera ascensión, primera estatal, primera invernal, 
primera vez que se realiza, etc.... 
Bruno fue el peregrino más joven de los últimos 2 años, según nos indicaron en el 
Monasterio al llegar (incluso le hicieron una entrevista para el canal del Camino).  
 
1.9 Permiso de ascensión tramitado, en su caso. No se valorarán las ascensiones sin 
permiso del país de destino, según marca el acuerdo con la UIAA. 
Al finalizar el Camino nos dieron la credencial de La Lebaniega, con mención especial 
para Bruno por su edad. 

 
 
1.10 Foto de la pared. 
No aplica.  
 
 
 
 
 
 



1.11 Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado. 

 
 

1.12 Enlace al track GPS de la ruta. 
Etapa 1: Camino Lebaniego - Ruta de La Montaña - San Vicente de la Barquera – Cades. 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camino-lebaniego-ruta-de-la-montana-san-
vicente-de-la-barquera-cades-etapa-1-20655750 
 Etapa 2: Camino Lebaniego. Cades - Cicera (subida al mirador de S. Catalina). 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2a-etapa-camino-lebaniego-cades-cicera-
subida-al-mirador-de-s-catalina-27922389 
Etapa 3: Camino Lebaniego. Cicera – Cabañes. 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camino-lebaniego-etapa-2-bis-cicera-
cabanes-18-4-18-24087690 
Etapa 4: Camino Lebaniego - Cabañes - Santo Toribio de Liebana. 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camino-lebaniego-ruta-de-la-montana-
cabanes-santo-toribio-de-liebana-etapa-3-20656521 
 
1.13 Fotos del desarrollo de la actividad (fotos en cantidad suficiente como para 
aclarar cualquier aspecto de la actividad). 
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- Comienzo: parroquia de Santa Ana – San Vicente de la Barquera. 

 
 
- Segunda etapa: Cades-Cicera. 

 



- Descansando en el camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Albergue de Cabañes. 

 
 
- Subiendo al Castañar de Pendes-Cabañes. 

 
 
 



- Llegada a Sto Toribio – Peregrino más joven 2020-2021. 
 

 
 
1.14 Otros aspectos a juicio del solicitante. 
Cabe destacar que en el Monasterio de Santo Toribio hicieron una mención especial a 
Bruno por ser el peregrino más joven de los años 2020 y 2021, con 10 años recién 
cumplidos, e incluso le hicieron una entrevista. 
 
 


