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1| Teleférico Fuente Dé
2| Hotel Áliva
3| Golf Abra de Pas
4| Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo
5| Hotel La Corza Blanca

6| Golf Nestares
7| Museo Marítimo del Cantábrico
8| Parque de la Naturaleza Cabárceno
9| Estación Peña Cabarga

CABLE CAR AND HOTEL ALIVA
Liebana is a unique area composed of an intricate series of mountainous 
valleys surrounded by high mountain ranges, including the EUROPEAN 
PEAKS, which reaches altitudes of over 2600m and gives its name to the 
impressive NATIONAL PARK. The CABLE CAR drives you in a 3´40´´ trip 
to an amazing view. The HOTEL ALIVA is set in an impressive landscape at 
only 3 and a half km from the cable car. It is a high quality hotel with family 
rooms and it is the right place to go on stunning excursions and enjoy the 
local gastronomy.

THE PERFECT PLACE FOR:
Walks, horseback trials, gastronomy, heritage, cultural walks, local 
cheese, special stew, heather honey, churches medival towers, hunting, 
fishing, grape licour and tradition.

Fuente Dé�eleférico

›› Capacidad: 20 pasajeros
›› Tiempo›recorrido: 3’40”
›› Velocidad›máxima: 10m/s
›› Frecuencia: 5’
›› Longitud›de›cable: +/- 1.420m
›› Cota›inferior: 1.070m
›› Cota›superior: 1.823m
›› Desnivel: 753m

942›736›610
fuentede@cantur.com

Última subida 15 minutos antes 
de la hora del cierre.

Liébana, en Cantabria, es una comarca única com-
puesta por un intrincado conjunto de valles mon-
tañosos, rodeado de elevadas cordilleras como los 
Picos de euroPa, con altitudes de más de 2.6O0 
metros y que dan nombre al espléndido Parque 
nacional del que Liébana forma parte.

En el corazón de los Picos de Europa se encuentra 
el teleférico de fuente dé y desde su estación 
superior, el visitante se sobrecogerá extraordina-
riamente ante un paisaje de inmensa belleza.

en la estación inferior:
“cafetería fuente dé” con self-service y restaurante.

en la estación suPerior:
“el cable” con restaurante, self-service, cafete-
ría, tienda y terraza con vistas panorámicas.

Verano: de 9.00 a 20.00h.
Invierno: de 10.00 a 18.00h.



itinerarios y excursiones
el cable-Hotel Áliva.
Recorrido: El Cable (cota supe-
rior del teleférico), Horcadina de 
Covarrobres, Chalet Real, Hotel 
Áliva.

Distancia: 7km (ida y vuelta).
Tiempo: 1h ida (2 h ida y vuelta).
Desnivel: 168m.
Dificultad: baja.

1
Pr-Pn Pe. 25: Vega de liordes
Recorrido: Fuente Dé, Majada 
de Pedabejo, Canal de Pedabejo, 
Vega de Liordes, Collado de Lior-
des, Fuente Dé.

Distancia:›11km.
Tiempo: 5h.
Desnivel: 970m.
Dificultad: alta.

4

Pr-PnPe. 26: Hayedo de las ilces
Recorrido: Espinama, Pido, El 
Matu, Las Ilces, Espinama.

Distancia:›9km.
Tiempo:›4h.
Desnivel:›200m.
Dificultad:›baja.

5

Pr-Pn Pe. 27: Brez-canal de las arredondas
Recorrido: Brez, La Mayor, Cas-
tro de las Cerras, Brez.

Distancia:›5,4km.
Tiempo: 2h.
Desnivel:›220m.
Dificultad:›baja.

6

Pr-PnPe. 22: Peña oviedo
Recorrido: Fuente de los Astu-
rianos (Áliva), Peña Oviedo, Mo-
grovejo.

Distancia:›10km.
Tiempo:›3h.
Desnivel:›700m.
Dificultad:›baja.

7

Pr-PnPe. 24: Puertos de Áliva
el cable - fuente dé

Recorrido: El Cable (cota supe-
rior del teleférico), Horcadina 
de Covarrobres, Chalet Real, 
Hotel Áliva, Fuente de los Astu-
rianos, Fuente Dé.

Distancia: 14,5km.
Tiempo: 4h 15min.
Desnivel: 1048m.
Dificultad: media.

2

Pr-PnPe. 23: Horcados rojos
Recorrido: El Cable (cota supe-
rior del Teleférico), Horcadina de 
Covarrobres, La Vueltona, Colla-
do Horcados Rojos (vista del Na-
ranjo de Bulnes), El Cable.

Distancia: 11km (ida y vuelta).
Tiempo: 4h.
Desnivel: 510m.
Dificultad: media-alta.

3

El Hotel ÁliVa es un hotel de montaña, 
ubicado a unos 1.600 metros de altitud 
en pleno corazón del macizo central del 
Parque nacional Picos de euroPa. 
Está situado a 3,50 km. de la estación su-
perior del teleférico de fuente dé. 
Toma su nombre del puerto de ÁliVa, 
los pastos donde el ganado local se ali-
menta de forma natural cada primavera 
y verano cuando se retiran las nieves.

Abierto en verano, constituye el núcleo 
de partida a las principales rutas de 
montaña de la zona, excursiones de to-
dos los niveles, tanto para los más ex-
pertos montañeros como para los más 
pequeños de la familia.

El actual Hotel tiene una larga historia, 
primero como refugio de montaña a fi-
nales del siglo XIX, después como Pa-
rador nacional, y permite disfrutar 
de un descanso en un entorno incom-
parable, el Parque nacional de los 
Picos de euroPa, en Cantabria

VISITAS›RECOMENDADAS:
VILLA›DE›POTES,›EL›MONASTERIO›
DE›SANTO›TORIbIO›DE›LIébANA 
donde se encuentra la reliquia del 
Lignum Crucis –el mayor frag-
mento que se conserva de la Cruz 
de Cristo; siendo, por ello, uno de 
los cuatro lugares Santos de pe-
regrinaje que existen en el mundo 
para ganar el Jubileo, Sta. Mª de 
Lebeña (925 pc), Sta. Mª de Piasca 
(1.172 pc), Torre de Mogrovejo.

Ho�el Aliva
 › 70 plazas en habitaciones 

dobles, de cuatro y 
familiares con baño 
completo.

 › Calefacción.

 › Servicio de cafetería y 
restaurante.

 › Teléfono y bolera.

 › Servicio de transporte 
desde la estación superior.

942›730›999
fuentede@cantur.com

Ruta 1 › Hotel aliva - teleférico
Distancia 3,5 km ›› Tiempo: 1h.

Ruta 2 › Hotel Áliva - cabaña Verónica
Tiempo: 2h 45min.

Ruta 3 › Hotel Áliva - Horcajos rojos
Tiempo: 2h 45min.


