Parque Nacional de
los Picos de Europa
Cantabria

Diseño y maquetación: Ana Expósito - Juan Vélez - www-ecocg.es

Presentación

El Hayal es una empresa pionera en

nuestra fauna y flora silvestre, así como al-

Cantabria en la realización de programas de

gunos de los paisajes de Montaña más impresio-

Ecoturismo y Educación ambiental. Desde hace

nantes de toda Europa.

ya más de 20 años nos dedicamos a todo lo

Por este motivo, es nuestra intención en

relacionado con las tecnologías verdes, traba-

estas páginas presentarles una oferta amplia,

jando en ámbitos como la Agricultura Ecológica,

variada, y de la máxima calidad en su género,

el Desarrollo Rural y el Turismo Sostenible.

para ofrecerles nuestros servicios en la práctica

Nos hemos asentado en el Valle de

de un turismo respetuoso y ecológico que pre-

Liébana, territorio del Parque Nacional de los

serve nuestros valores naturales para las sigu-

Picos de Europa, por ser éste un medio de in-

ientes generaciones de habitantes y viajeros.

comparable belleza e increíble biodiversidad,
encontrándose en estos valles y montañas algu-

¡ Buen Viaje y Feliz Estancia ¡

nas de las especies más valiosas y frágiles de

Javier Alonso, Director
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Ecoturismo
Ofrecemos viajes y experiencias ambiental-

Algunas de nuestras actividades de Ecoturismo:

mente responsables en el Parque Nacional, con

• Birdwatching

el fin de que disfruten y aprecien la natu-

• Fotografía de Naturaleza

raleza y la cultura local, promoviendo la con-

• Avistamiento de especies silvestres

servación, produciendo un bajo impacto

• Rutas Botánicas

ambiental en el lugar y proporcionamos el con-

• Huellas y señales de la Fauna silvestre.

tacto y la participación activa con la

• Elaboración de productos artesanos (sidra,

población local.
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vino, queso, miel, pan, conservas)

Experiencias auténticas e inolvidables real-

• Agricultura ecológica

izando actividades en el gran territorio de los

• Rutas Micológicas

Picos de Europa, de la mano de auténticos

• Artesanía en madera

guías expertos y profundos conocedores del

• Telares, hilado y tintes naturales

medio rural y su naturaleza.

• Identificación de Plantas Medicinales

Albergue
de Cabañes

El Albergue de Cabañes está construido
en piedra y madera al estilo tradicional,
situándose en el incomparable marco de las
laderas del Macizo Oriental de los Picos de
Europa, en la comarca de Liébana, a menos

ciones:

de 10 km de Potes, capital de una comarca

• 55 plazas en habitaciones familiares y de

que abarca más de 360 pueblos y barrios
rurales.
Rodeado de bosques y junto a las paredes
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El Albergue cuenta con las siguientes instala-

grupo
• Comedor con chimenea
• Aula para actividades

calizas de los Picos de Europa, ofrece un en-

• Terrazas

torno de amplísima biodiversidad, haciendo

• Finca de más de 12.000 m2

de él un lugar ideal para descansar y practicar

• Piscina

actividades de naturaleza y senderismo.

• Rocódromo

Apartamentos La
Yosa de Argüébanes

Cada apartamento cuenta con el siguiente
equipamiento:
• Salón con TV,
• Cocina completamente equipada (Frigorífico, Lavadora, Microondas, Cafetera,

En pleno corazón del Parque Nacional de
Los Picos de Europa, en un pueblecito del
Valle de Camaleño, se encuentran los Apartamentos La Yosa de Argüebanes.
La Vivienda Rural está compuesta por
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Tostadora, Vitrocerámica y Menaje).
• Dormitorios con amplios armarios, lencería y
baños completos.
Sofá-Cama y posibilidad de camas supletorias
en cada apartamento.
• Todos los apartamentos disponen además

cuatro extraordinarios apartamentos, tres de

de: Chimenea, Terraza, Salida al jardín,

los cuales cuentan con dos habitaciones y uno

Galería o Balconada, Muebles de jardín y

de ellos con una sola habitación.

Aparcamiento.

Programas
escolares

Nuestro objetivo es poner al servicio de
los Centros Educativos un espacio de experimentación y creatividad para fomentar la
adquisición de valores ambientales y humanos y
contribuir de una manera práctica y divertida
con el currículo oficial.
Trabajamos con escolares de primaria,
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Algunas de nuestras actividades: El huerto
ecológico, las abejas y la miel, el pan artesano,
elaboración de sidra, los animales de la granja,

ESO, bachillerato y cualquier otro grupo que

botánica, birdwatching, huellas y señales,

esté interesado en nuestras actividades (aso-

telares, astronomía, multiaventura, orientación

ciaciones, grupos familiares, etc.)

y cartografía, etc.

Estamos especializados en paquetes de alojamiento + actividades para proporcionar una
estancia inolvidable aprovechando nuestra ex-

Turismo Activo

periencia y conocimiento íntimo del territorio.
Nuestras actividades se basan en el respeto al medio natural donde se desarrollan,
disfrutando de los mejores rincones de los

organización de cada una de las actividades.
Algunas de nuestras ofertas son: Descenso

Picos de Europa, donde no llega la mayoría

de Barrancos, Ascensión de Vía Ferrata,

del turismo masivo ni en las épocas estivales.

Rutas a Caballo, Descensos en Canoa, Rutas

Nos encargamos de todo lo necesario
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aportando los materiales, el transporte y la

para la práctica de deportes en la naturaleza,

en Raquetas de Nieve, Rutas de Alta Montaña, Espeleología, etc.

Programas ambientales
Estamos convencidos de que la Formación
y Educación Ambiental es el mejor motor

pretendemos seguir en este campo:

hacia un futuro más sostenible, y creemos que

• Mostrar el medio natural mediante rutas in-

la mejor manera es plantearla de una forma

terpretativas para conocer y profundizar

divertida a través de actividades y talleres en

en la biodiversidad y el paisaje.

la naturaleza.
Nuestros Programas y Cursos Ambientales
tienen como fin crear conciencia de la necesidad de conocer y respetar el medio que les
14

Tres son las principales líneas de trabajo que

• Presentar los modos de vida rurales y la importancia que han tenido como relación
sostenible entre el hombre y el territorio.
• Realizar talleres ambientales que faciliten el

rodea, disfrutando del entorno para valo-

conocimiento y disfrute del medio ambi-

rarlo y protegerlo.

ente que nos rodea.

EL HAYAL PROYECTOS AMBIENTALES S.L.
Apdo. nº 2 39640 Villacarriedo, Cantabria
Teléfono 667 648 541
Mail: info@elhayal.com
www.elhayal.com
www.naturelesson.com
www.escuelacantabradefotografía.com

