
El regreso del quebrantahuesos a los 

Picos de Europa 

El Centro Las Montañas del Quebrantahuesos, perteneciente 
al Principado de Asturias, forma parte del Programa de
Conservación del quebrantahuesos en los Picos de Europa,
que tiene como objetivo la recuperación de esta especie
extinguida en nuestras montañas a mediados del s XX. Las
actividades de sensibilización, educación ambiental y
formación que se realizan en el Centro son el complemento
a acciones de conservación sobre el territorio como la
reintroducción de ejemplares procedentes de los Pirineos.
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DISTANCIAS A BENIA 

Llanes: 28,3 Km. (AS-263 y AS-115) 

Ribadesella: 39,7 Km. (A-8 y AS-115) 

Arenas de Cabra les: 16 Km. (AS-114) 

Cangas de Onís: 14,7 Km. (AS-114) 
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CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD 

Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONTACTO:
TLF.  985844293/ 687080374
mail. 
coordinacionlife@quebrantahuesos.org



OBJETIVOS DEL CENTRO 

Inspirado en las montañas de los Picos de Europa, el Centro 

para la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible "Las 

Montañas de Quebrantahuesos" es un espacio de 

encuentro, participación y sensibilización. 

Promueve, a través de la Ciencia y la Educación, una forma 

de vida más sostenible que armonice el progreso de los 

hombres y mujeres que habitan sus montañas con el 

patrimonio natural Cantábrico. 

Representa el entendimiento entre los procesos naturales 

y culturales, entre el Hombre y la Naturaleza, la 

biodiversidad y la sociedad, la innovación y la tradición 

de los que desde antaño ocuparon estas montañas. 

Ofrece un aula de formación y encuentro para conocer de 

cerca la recuperación del quebrantahuesos en los Picos 

de Europa. 

¿QUÉ OFRECE LA VISITA AL CENTRO? 

Una invitación al público de todas las edades a descubrir, 

pensar y disfrutar la biodiversidad y la cultura de la montaña 

de los Picos de Europa por medio de: 

■ Gran maqueta con recreaciones a tamaño real de

más de 30 especies de fauna y flora de los Picos de

Europa.

■ Paneles interactivos y muestras biológicas.

■ Audiovisuales y fotografías espectaculares de la

naturaleza Cantábrica.

■ Textos amenos con rigor científico y enfoque

educativo adaptados a diferentes niveles de interés

y conocimiento.

■ Interpretación de guías expertos.

■ Tienda de recuerdos y material de información

naturalista.

INFORMACIÓN DEL CENTRO 

VISITAS GUIADAS 

Todos los días de la temporada de verano a las 13:00 y a 

las 19:00 horas. Capacidad 25 personas. 

Se recomienda reservar. 

HORARIOS 

Verano (del 1 de Julio al 15 de Sept.)todos los días de 

11:00 a 20:00 horas. 

Resto del año: consultar. 

Se realizan visitas concertadas para grupos, colegios, 

asociaciones ... previa reserva. 

PRECIOS 

Entrada normal: 3 € 

Menores de 6 años: entrada gratuita. 

Grupos a partir de 20 personas: 10% descuento. 

Todos los beneficios provenientes del Centro para la Biodiversidad y el 

Desarrollo Sostenible "Las montañas del Quebrantahuesos" son destinados 

a fines fundacionales (la conservación del quebrantahuesos y su hábitat), 

tal y como previene el artículo 27 de la Ley de Fundaciones 50/2002 de 26 

de diciembre. 


