
Inmersión rural en Cantabria
Experiencias rurales con alojamiento - Turismo sostenible
4 días (3 noches)

Fotografías: ©NansaNatural 



Día 1 ( llegada-cena-alojamiento)

Rodeados de un paisaje natural repleto de 
encinas, cerezos, robles centenarios, 
donde el único sonido que podrá 
despertarte será el canto de los pájaros.

Lomeña - Valle de Pesaguero -Liébana 
A 674 metros sobre el nivel del mar, este 
pequeño pueblo forma parte del Camino 
Lebaniego Castellano de peregrinación 
cuyo trazado arranca en Palencia y 
discurre de sur a norte hacia Potes, el 
monasterio de Santo Toribio de Liébana y 
el Parque Nacional de Picos de Europa.

Nuestras habitaciones incluyen todas las 
comodidades para que disfrutes de una 
estancia tranquila sin renunciar a todo 
aquello que hace que la vida sea más 
cómoda y placentera en los momentos de 
descanso.



Día 2 ( mañana y tarde)

PREPARANDO LA LANA 
Nos introduciremos en cómo se realiza la 
limpieza de un vellón. Un proceso que 
experimentaremos deteniéndonos en sus 
diferentes fases: limpieza antes del 
lavado, lavado en el lavadero del pueblo, 
secado y escarmenado de la lana.

CONOCIENDO  EL REBAÑO 
Acompañamos a nuestra ganadera 
lebaniega, ella nos enseñará su pueblo, su 
rebaño de ovejas. Podrás estar junto al 
rebaño para conocerlas, aprender cómo 
es el trabajo de las pastoras, el guiado del 
rebaño y cómo cría a sus animales.

TALLER ARTESANO Y CREATIVO CON 
LANA 
Jabones afieltrados con la lana de las 
ovejas de Liébana.

Seguro que no sabías que podías unir lana 
y jabón natural. Seguro que tampoco 
conocías que podías hacer arte con ellos.


Experiencia
 

lanera
Taller 

artesa
no y 

creativ
o



Día 2 Gastronomía local

Es un plato muy completo con un gran 
aporte calórico, por lo que se suele comer 
como plato único.

Degustaremos el exquisito cocido 
lebaniego.  
Hecho en casa como lo hacían las 
abuelas, un plato típico de todos los 
pueblos de la comarca de Liébana que se 
remonta a siglos atrás.

Degustándose primero la sopa. Después 
los garbanzos, y por último, las carnes 
junto con el relleno.
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Día 3 (mañana y tarde)

Donde los animales se crian en libertad y 
se alimentan con pastos libres de 
sustancias químicas.

No podríamos tener mejor final de mañana 
que una comida elaborada con los 
productos de la granja.

EcoGranja familiar 
Esta EcoGranja con más de 20 años de 
vida, abre sus puertas para que conozcas 
lo que es un modelo ecológico de 
producción. Un lugar ecosostenible en el 
que se producen alimentos saludables al 
tiempo que se protege el medio ambiente.

Opcional: Por la tarde podrás realizar una 
visita guiada con demostración de 
funcionamiento a una Ferrería del siglo 
XVIII. Aquí se producía hierro utilizando la 
fuerza hidráulica del agua, que se 
encargaba de mover los mazos y fuelles 
necesarios para el proceso.
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Incluye:
4 días (3 noches). Incluye: 

3 noches de alojamiento en Posada Rural 
3 desayunos 
1 comida especial con gastronomía local 
1 cena con productos locales y de huerta 
1 comida en la Ecogranja 
1 degustación de quesos locales 
3 experiencias rurales: 1. Experiencia lanera: Taller de 
preparación y escarmenado de lana dirigido por una 
ganadera local y degustación de queso local.  
2. Taller artesano y creativo de elaboración de jabones 
afieltrados dirigido por mujeres del valle especialistas en 
artesanía.  
3. Experiencia en la ecogranja. Un lugar ecosostenible en el 
que se producen alimentos saludables donde 
degustaremos los productos de granja. 
1 visita guiada a Ferrería (opcional-no incluido en el precio 
final) 
Guía-acompañante especializado en el territorio. 

No incluye: Transporte, comida y bebida no indicado. 
Entradas a monumentos y centros de interés cultural no 
indicados.

Planning: 
Jueves:  Llegada. Briefing y cena. Alojamiento 
Viernes: Mañana: 
Experiencia lanera: Preparación y escarmenado de la lana y 
degustación de queso de oveja.  
Comida especial con gastronomía local (plato típico lebaniego) en 
Lomeña.  
Tarde: Taller artesano y creativo de jabones afieltrados con lana. 
Alojamiento. 
Sábado: Mañana: 
Experiencia en la Ecogranja con comida de productos de granja. 
Tarde libre. Visita guiada a Ferrería (opcional)



Mínimo 6 adultos max.12 adultos. Niños a partir de 10 años

Fechas: (de jueves a domingo)

Meses de Sep (1-4; 8-11;15-18; 22-25) y Oct 2022 (6-9;13-16; 
27-30) 

Abril y Mayo 2023.

Precio por persona: 418 €/p. En habitación doble.

Observaciones:

Reservas:

La reserva se considera efectiva al abonar el importe íntegro del 
pack.

Con 10 días de antelación se confirmará la existencia de grupo 
mínimo, sino se considerará cancelado el servicio.


Politica de cancelación:

Se puede cancelar o modificar sin gastos hasta 10 días antes 
de la fecha de llegada.

 
Las cancelaciones fuera de plazo la propiedad se reserva el 
derecho de efectuar el cargo del total de la promoción. 
Si, una vez en el alojamiento, el cliente se tuviera que ir por 
causas ajenas a la propiedad se cargará la promoción 
completa. 
 
No se dispone de camas supletorias ni cunas.


Consultar descuentos para los niñxs entre 10 y 12 años.

Horario de llegada al hotel: 15:00 - 20:00
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