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CABALLOS EN POTES VALLE DE LIÉBANA. ENTORNO PICOS DE EUROPA. CANTABRIA 
 

 

 

En las rutas a caballo por Potes tendremos ocasión de pasear por el entorno de los Picos de Europa, en concreto el macizo 
oriental o de Ándara. Potes es la capital de la comarca de Liébana. Tanto el pueblo como su entorno es una zona privilegiada.  
Dependiendo de la ruta que escojas, podrás atravesar frondosos bosques, aldeas llenas de tradición y cultura o subir a los 
picos más altos para disfrutar de las mejores vistas de los Picos de Europa. 
Los caballos nos harán sentirnos integrados en la naturaleza, ya que es un medio de transporte silencioso y poco agresivo. 
Ofrecemos diferentes tipos de ruta en función de tiempo, nivel de dificultad, edad... Todas nuestras rutas son guiadas. 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en Potes (valle de Liébana), Picos de Europa, Cantabria.  
 

DISTANCIAS (KM) 
5 km Potes - 27 km Panes - 28 km Fuente Dé - 63 km Llanes - 80 km Cangas de Onís - 89 km Ribadesella - 102 km Arriondas - 
106 km Santander - 148 km Gijón - 160 km León - 165 km Oviedo - 195 km Bilbao - 425 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS.   
 

DURACIÓN 
Ofrecemos rutas de 1 H, de 1 H 30 min, de 2 H e incluso de 2 días, 3 días y 6 días. 
 

HORARIOS 
- Invierno (1 noviembre - 31 mayo): 10:00 H - 12:00 H - 16:00 H. 
- Verano (1 junio - 31 octubre):  10:00 H - 12:00 H - 16:00 H - 18:00 H. 
- Domingos de enero a marzo no se realizan rutas. Otros horarios: consultar. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- No es necesaria una altura mínima. 
- Tener una edad mínima de 5 años (en caso de haber niños en las rutas, nuestra recomendación es para niños < 10 años 
realizar la ruta 1 H y en el caso de ser niños de 10 años o más, hacer la de 1 H o incluso la de 1 H 30 MIN como máximo) 
- Utilización del casco y chaleco de protección para menores de 16 años (obligatorio en el caso de los niños). 
- Formar un grupo mínimo de 2 personas. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
- Utilizamos monturas inglesas de seguridad y ofrecemos rutas guiadas (siempre con el acompañamiento de un guía, 
soliendo ir 2 guías en los grupos de 6 o más personas). 
- En caso de lluvia, se proporcionará una capa de agua. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que te lleves ropa y calzado cómodo. A ser posible, pantalón largo para evitar posibles rozaduras con la silla o 
los estribos. 
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 5.- RUTAS. 
 

RUTA DE 1 H 
El recorrido de esta ruta va desde Potes hasta la entrada del desfiladero de La Hermida. 
Es una ruta muy fácil, aconsejable para niños, familias (edad mínima 5 años) o gente que tenga algo de miedo a montar. 
 

RUTA DE 1 H 30 MIN 
Es una ruta muy completa para iniciación. Su recorrido discurre por un bonito y variado bosque, una aldea y una sierra con 
unas vistas espectaculares a los Picos de Europa. Es la ruta más vendida y aconsejada dentro de los paseos de iniciación. 
 

RUTA DE 2 H 
Esta excursión recorre un bosque con castaños milenarios, dos pequeñas aldeas y el Collado la Huerta, donde poder 
disfrutar de las maravillosas vistas de los Picos de Europa, la sierra de Peña Sagra y el desfiladero de La Hermida.  
Es una de las rutas más habituales, y recorre zona de bosque y partes altas.  
 

RUTA DE 3 H  
Esta ruta es circular, saliendo desde Aravalle hacia el pueblo de Pendes, donde es posible visitar una quesería. 
A continuación, se llega al Habario, un impresionante castañar milenario, con una de las mejores vistas de la zona, lugar 
que deja boquiabierto a cualquiera. Más tarde, y tras un bonito camino, se llega al pueblo de Colio, el cual aún alberga el 
arco de la antigua escuela de caballería, de la Guerra de la Independencia. Más tarde se llegará de nuevo a Aravalle tras 
recorrer un bonito bosque de robles. 
Esta ruta es aconsejable para jinetes con algo de experiencia en equitación. Las salidas son a las 10:00 H y a las 16:00 H. 
 

RUTAS DE 2, 3 Y 6 DÍAS 
También ofrecemos rutas más completas, de varios días de duración: 
- Ruta de 2 días: ruta a caballo por los Valles Lebaniegos. 
- Ruta de 3 días: ruta a caballo por el Macizo Oriental de los Picos de Europa. 
- Ruta de 6 días: ruta por los Picos de Europa. 
- Ruta de 6 días: ruta del mar a la montaña. Salida desde la costa cantábrica hasta los Picos de Europa. 

 
(*) NOTA: Las excursiones descritas son las habituales, si bien siempre puede haber cambios en los recorridos debido a la 
climatología u otras circunstancias. 

 
 6.- TARIFAS. 
 

RUTAS MÁS HABITUALES 
20 € ruta de 1 H 
30 € ruta de 1 H 30 min 
35 € ruta de 2 H 
45 € ruta de 3 H 
 
RUTAS LARGAS Y TRAVESÍAS 
85 € ruta de día completo (incluye comida). 
Consultar tarifas de Rutas de 2, 3 y 6 días. 


