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El Programa de Ecoturismo 
“Las Montañas del 
Quebrantahuesos”
 ofrece a todos los públicos 
la posibilidad de descubrir y 
disfrutar de la gran riqueza 
natural de los Picos de 
Europa y su vinculación con 
la cultura del territorio. 

A través de las visitas 
organizadas desde el 
Centro para la 
Biodiversidad y el 
Desarrollo Sostenible
 "Las Montañas del 
Quebrantahuesos" 
( Benia de Onís) 
se pretende dar a conocer, 
de forma práctica, 
participativa y didáctica,
la fauna, flora 
y paisajes de montaña, 
a través de vivencias y 
experiencias en la 
naturaleza.

Ruta de de duración que 
combina el traslado en vehículos 
particulares con paseos para descubrir el 
mundo de las aves rapaces,  
haciendo especial hincapié en la biología y 
ecología del quebrantahuesos, las 
características del Programa de 
Conservación y su vinculación con la 
cultura ganadera tradicional de oveja y 
cabra. Destinada a todos los públicos, sin 
necesidad de tener un conocimiento 
previo.  

Las salidas tienen lugar por senderos de la 
zona norte de los Picos de Europa, y 
puede variar su diseño y localización en 
función de la época del año y las 
condiciones climatológicas.
Son recorridos a pie, de dificultad baja, 
aptos para cualquier persona con una 
forma física normal.  
Precio: 6 €

tres horas 

Descubre la vida de nuestros 
ríos y sus bosques. 

Paseo de  de 
duración con salida a pie 
directamente desde el Centro 
"Las Montañas del 
Quebrantahuesos". 
Recorrido de un kilómetro por 
la ribera del río, sin desnivel, 
en el que vamos descubriendo 
las huellas de la vida en torno 
al agua…
¿habrá nutrias por aquí? 
¿cómo pesca el martín 
pescador? 
¿ en el agua sólo viven los 
peces? … 

 una hora

Precio: 3 €

Como complemento a la visita al 
Centro "Las Montañas del 
Quebrantahuesos" se organizan 
talleres de  de duración 
para niños de entre 6 y 12 años. 
Los talleres incluiyen actividades 
sobre el quebrantahuesos, la fauna 
y la cultura del pastoreo y se 
realizan en el Laboratorio del Centro.

una hora

Precio: 1 € (complemento sobre el 
precio de la entrada al centro).

Ruta Rapaces 
 Aves rapaces 
de los Picos de Europa.

Ruta Río Talleres infantiles

Más información y reservas en los telf.: 630 816 812 - 630 817 076


