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Tienes en tus manos una Guía de Empresas 
que ofrecen los mejores servicios y productos 

de nuestra comarca y que han sido certificados 
por la Asociación para la Promoción y 

Desarrollo de los Valles Pasiegos, evaluando su 
compromiso con la economía social, el medio 
ambiente y el territorio donde desarrollan su 

actividad.

Creemos que el impulso a estas empresas, 
así como a los productos y servicios que 

ofrecen, es una manera de apoyar el desarrollo 
del conjunto de la comarca y de ofrecer 
alternativas en un mercado, que en este 

caso, privilegia la calidad de los lazos entre 
los hombres, los territorios, los productos, 

los servicios (ya sean agrícolas, artesanales, 
turísticos o patrimoniales), los productores y 

los consumidores.

Edición:

Asociación para la Promoción 

y Desarrollo de los Valles Pasiegos.

Esta publicación se edita en el marco del desarrollo 

del proyecto Marca de Calidad Territorial Europea, 

y de la implementación del programa LEADER en 

Valles Pasiegos, financiado por fondos FEADER de la 

Unión Europea; el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente; la Consejería de 

Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno 

de Cantabria; así como los Ayuntamientos y 

Asociaciones que integran el Grupo de Acción Local.

Depósito Legal: SA 555 - 2017

Distribución Gratuita.

Prohibida su  venta.
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Empresas “Calidad  Rural. Valles  Pasiegos”.

Agroalimentario

1. Sobaos Ibañez.

2. Mermeladas Prímula Alimentación.

3. Sobaos Etelvina Sañudo.

4. Leches Clem.

5. Sobaos El Andral.

6. Carnicería Cumbres del Pisueña.

7. Yogures y quesos Granja La Sierra.

8. Pastelería Bergua.

9. Sobaos Salmón.

10. El Horno de la Abuela.

11. Landaberry Fruits.

12. El Valle de Machucón.

13. Arándanos del Cantábrico.

14. Casa El Macho.

15. Carnicerías Eño.

16. Sobaos Joselín.

17.   Panadería Hijos de Juan Carral.

Centros de Interpretación

y Museos

18. Fluviarium de Liérganes.

Servicios a la Población

19. Instituto de Estética Dental.

20. 30 Millones de Árboles.

21.   Limpiezas Sarón.

22.  Alfonso Penagos Distribuidora Bebidas.

Alojamientos

23. Posada Bernabales.

24. Posada Carpe Diem.

25. Hotel Casona El Arral.

26. La Cabaña de Bienvenida.

27. Solar Montero de la Concha.

28. Cabañas con Encanto.

29. Apartamentos Turísticos Los Picos.

30.   Casa de Don Guzmán.

Productos y Artesanías

31. Alpaca Trax.

32. Cuero sin Parangón.

33.   Alpacas de La Tierruca.

34.   Panderetas Cayón.

A continuación encontrarás un listado de empresas certificadas con el sello distintivo de la 
comarca. Algunas de las que elaboran productos típicos permiten que las personas se acerquen 
y las conozcan de primera mano realizando una visita guiada. En todos los casos se recomienda 
llamar con anterioridad para consultar la disponibilidad.

En el resto de empresas, encontrará también productos y servicios de calidad, que destacan por el 
cuidado en la atención y el respeto por el entorno, así como su compromiso por nuestro territorio.
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Casa Ibáñez es una pequeña empresa familiar 
ubicada dentro del territorio Valles Pasiegos, 
que nace a comienzos del presente siglo 
gracias al empeño de un joven emprendedor 
pasiego.

Los comienzos fueron en una pequeña tienda 
– obrador, en la cual se elaboraban desde 
la pastelería tradicional hasta los productos 
típicos de nuestra tierra (sobaos, quesadas y 
galletas pasiegas).

Debido a la creciente demanda, en 2006  
trasladaron las instalaciones a un nuevo 
obrador con mayor capacidad para poder 
cubrir con todas las necesidades de 
elaboración, envasado y almacenaje.

Gracias al esfuerzo, la constancia y el buen 
hacer, han conseguido hacerse un hueco en el 
complejo mercado agroalimentario obteniedo 
numerosos premios y reconocimientos a 
escala nacional e internacional.

C/ La Jarrán 1er bloque, Bajo – Vargas

39679 Puente Viesgo

Cantabria – España

Teléfono: 942 599 090

http://www.sobaosibanez.com

Email: info@sobaosibanez.com

Casa
Ibañez

Vargas
Socobio

Pomaluengo

Puente Viesgo San Román

La Cueva

La Penilla

Argomilla

Penilla

A-8

N-623N-623

N-634



Prímula-Alimentación fue fundada en 2008 
por Pascal Roca y Patrizia Grieco. Nació como 

resultado de la experiencia de sus fundadores 
en el sector gastronómico durante más de 20 
años, adquirida en restaurantes de diferentes 

países europeos en los que han vivido (Francia, 
España e Italia), trabajando como responsables 

de cocina y proponiendo sorprendentes 
innovaciones en los platos regionales de cada 

zona. 

Los productos se elaboran artesanalmente 
con ingredientes naturales de primera 

calidad. La mayor parte de estos ingredientes 
son originarios de los valles pasiegos, lugar 

privilegiado de Cantabria donde está situada 
la empresa. En Prímula se elaboran productos 

tradicionales (mermeladas, dulces de leche, 
bizcochos) y productos novedosos como patés 
vegetales, chutneys (condimentos agridulces), 
pastas de frutas, mostazas de frutas, conservas 

de verdura, etc …

Barrio Sopuente, s/n 

39696 Selaya

Cantabria – España

Teléfono: 685 961 671

Email: primula.alimentacion@gmail.com

Prímula
Alimentación

Villacarriedo

Selaya

Barcenilla

Barrio
de
Camino

TezanosTezanillos

Pedroso

CA-142CA-625
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Elaboran sus productos con la mejor materia 
prima obtenida en Vega de Pas.

Sus sobaos pasiegos, grandes y pequeños, que 
también cuentan con el sello de IGP, poseen  
una gran fama y prestigio entre la gente que 
se acerca a esta pequeña tienda ubicada en 
una de las tres villas.

Los sobaos pasiegos son de color armagnac 
por fuera, con una tonalidad de maíz en 
su interior, esponjosos, etéreos, con gran 
jugosidad. En la boca resultan finos, delicados 
y equilibrados. 

Las quesadas pasiegas,  el dulce más 
tradicional de los Valles Pasiegos, goza de un 
primitivo sabor y textura como la original.

Venden pastas y magdalenas pasiegas, 
así como bizcochos,  que no suelen dejar 
indiferente a ningún paladar, incluidos los más 
exquisitos.

C/ El Cruce 3

39685 Vega de Pas

Cantabria – España

Teléfono: 942 59 50 52

http://sobaosetelvina.com

Email: info@sobaosetelvina.com

Sobaos
Etelvina Sañudo

Vega de PasHornedillo

Vegalosvados

La Gurueba

Viaña

ca-631



Granja la Clementina elabora leche fresca de 
vaca y yogures que comercializa bajo la marca 

Clem.

Para garantizar la mayor calidad a sus clientes 
participan del ciclo completo de la elaboración 

de los productos. Crian, alimentan y ordeñan 
sus propias vacas para transportar la leche 

y yogures directamente a domicilio. Son 
la primera granja de Cantabria que sirve 

directamente sus productos de la granja a 
casa.

El yogur está en el mercado 24 horas después 
del ordeño. Un producto natural que huye 

de leches desnatadas, sueros, leche en polvo, 
esencias, etc. Sin añadidos artificiales, ni 

conservantes, ni colorantes.

El arroz con leche es totalmente artesanal. Para 
su elaboración usan también la mejor leche 
de vaca recién ordeñada y arroz de primera 

calidad.

Polígono La Mies 16 Nave 7 - 8  Vargas

39679 Puente Viesgo

Cantabria – España

Teléfono: 942 74 89 32

http://www.lecheclem.es

Email: info@lecheclem.es

Leches
Clem

Carandía

Las Presillas
Obrero Vargas

Socobio

A-8

N-623
N-634
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El Andral es la denominación de la zona o 
barrio donde se encuentran las instalaciones 
de la empresa y la casa familiar. Aquí vive y 
trabaja Alicia. “Alma Mater” de este proyecto 
empresarial familiar – emprendedor, junto 
con sus hijos Manuel, José Ángel, Jesús y 
Alejandro. Es ella, con sus más de 25 años de 
experiencia en la elaboración de productos 
artesanales de la comarca pasiega, la que 
conserva las recetas y formas tradicionales, 
que dan origen a la elaboración de sus tres 
productos: sobaos, quesadas y bizcochos.

Estas recetas tradicionales de Alicia, se 
adaptan hoy a las nuevas exigencias 
tecnológicas para que su elaboración pase 
todos los controles de Calidad. 

Dado que El Andral tiene granja de producción 
lechera, su principal materia prima además de 
la mantequilla, están dentro de los procesos 
de elaboración de máxima calidad, junto con 
los restantes productos de elaboración.

Barrio El Andral, 6 Selaya

39696 Selaya

Cantabria – España

Teléfono: 942 59 11 68

http://elandral.es

Email: info@elandral.es

Sobaos
El Andral

Selaya
Barcenilla

Las Rozadas

Valvanuz

ca- 142



La tradición artesanal más pura de la comarca 
pasiega. Cumbres del Pisueña nació en 1999 

con el lema “Somos dos mujeres y tenemos 
mucha fuerza”.

Sus productos están elaborados con 
ingredientes de primera calidad, siguiendo 

la tradición familiar que heredaron de sus 
madres para conseguir unos deliciosos 

chorizos, lomo, costillas, panceta, salchichón, 
morcillas, etc. Sus carnes de vacuno están 
criadas con pastos naturales de fincas de 
Abionzo en el municipio de Villacarriedo.

Cumbres del Pisueña tiene implantado 
el sistema APPCC (Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Críticos) para garantizar la 
seguridad alimentaria de todos los productos. 

Tienen un arraigado compromiso con el 
medio ambiente, por ello muchas de sus 

actividades están encaminadas a la protección 
y conservación del entorno donde desarrollan 

su actividad y obtienen la materia prima.

C/ Plaza Baco 8 Selaya

39696 Selaya

Cantabria – España

Teléfono: 942 59 05 55

Email: carniceriacumbres@hotmail.com

Carnicería
Cumbres del 

Pisueña

Selaya

Valvanuz

Las Rozadas

Tezanos
Barcenilla

ca- 142
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Posada Bernabales cuenta con un trato exquisito 
a sus clientes, además de una localización 
privilegiada con aparcamiento privado, wifi 
gratuito, televisión, aire acondicionado, salón 
con chimenea, comedor, pequeña biblioteca, 
bicicletas, jardín. Todo a disposición del ciente 
para garantizar la mejor experiencia. 

Durante la estancia preparan asimismo cada 
mañana un espléndido desayuno buffet para 
empezar bien el día, que incluye sobaos y 
quesadas artesanales.

Bernabales es un lugar perfecto para  relajarse, 
pero también una “base de operaciones” para 
hacer  multitud de actividades tanto si se 
traen programadas como si quieren recibir 
asesoramiento in situ. 

Ponen toda su dedicación en una atención 
esmerada,  consiguiendo un lugar de descanso, 
de disfrute, para compartir  con los demás y 
donde no hay tiempo para el aburrimiento.

Barrio Bucarrero, 74 - Pámanes

39718 Liérganes

Cantabria – España

Teléfono: 630 76 76 20

http://bernabales.com

Email: reservas@bernabales.com

Posada 
Bernabales

A-8

N-634

ca-160

ca-640

Liérganes

Bucarrero

La Costera

Pámanes



La ganadería es el resultado de generaciones 
dedicadas al cuidado de las vacas lecheras. Los 
abuelos de los actuales propietarios mejoraron 

los suelos e hicieron las cabañas para poder 
alimentar vacas con ricos pastos y forrajes en 

Tezanos de Villacarriedo. Consiguiendo así una 
buena salud en los animales y por tanto leche 

y carne de una calidad excepcional.

La tierra es tratada de manera sostenible sin 
herbicidas, sin pesticidas, ni abonos químicos 

de síntesis.

Los animales comen pastos, forrajes, y se 
complementa su alimentación con una 

pequeña ración de cereales de producción 
ecológica. Tampoco se utilizan antibióticos ni 

hormonas.

De este cuidado surgen unos quesos y yogures 
de una sabor y características excepcionales, 
logrando que sus productos cuenten con un 

gran reconocimiento.

Riolisas s/n Tezanos

39649 Villacarriedo

Cantabria – España

Teléfono: 645 828 158

http://www.granjalasierra.com

Email: granjalasierra@hotmail.com

Granja
La Sierra

Villacarriedo

Selaya

Tezanos

Tezanillos

ca-160

ca-142
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Las instalaciones y lugares comunes están 
especialmente cuidados para ofrecer a sus 
clientes una estancia cómoda y placentera.

Dispone de un comedor exclusivo donde se 
ofrecen servicios de desayuno, comida o cena, 
previa petición.

Todas las instalaciones de la Posada disponen 
de conexión wi-fi gratuita. Cuenta además con 
un amplio expositor de folletos turísticos en 
el que obtener toda la información relevante 
sobre excursiones y lugares turísticos de interés, 
además de asesoramiento en este sentido.

Disponen de un servicio de venta de entradas 
con grandes descuentos al Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, la Cueva de El Soplao, 
el Teleférico de Fuente Dé, el Museo Marítimo 
del Cantábrico, entre otros. Se ubica a 10 km del 
Parque de Cabárceno y a 21 km de Santander; 
en un lugar privilegiado para conocer todos los 
rincones de Cantabria.

Calle Camino Real, 25. Liérganes

39722 Liérganes

Cantabria – España

Teléfono: 942 528 654

http://www.posadacarpediem.com

Email: posadacarpediem@hotmail.com

Posada 
Carpe Diem

A-8

N-634

ca-160

ca-640

Liérganes

Bucarrero

La Costera Calgar

Pámanes



La Casona El Arral, edificio del s. XVIII, se 
encuentra al sur de la bahía de Santander en 

uno de los pueblos mas bonitos de Cantabria, 
Liérganes, en el Valle del Río Miera.

Pertenece al Club de Calidad de Turismo 
de Cantabria y tiene la máxima categoría 

dentro de Turismo Rural: “Casonas y Palacios” 
equivalente a hotel de 3 estrellas.

Esta hermosa casona tiene diez habitaciones, 
9 dobles y 1 especial. Amplias y confortables, 

con vistas a las montañas y al suave paisaje 
de Cantabria. Diferentes en su decoración en 

armonía con el resto de la casa.  Cuenta con 
sencillos y elegantes espacios, altos techos, 

extensas ventanas, viguería generosa, en un 
ambiente reposado y agradable.

Tiene una zona de terraza próxima a la casa 
con mobiliario de exterior, a la sombra de 

árboles centenarios desde donde se puede 
contemplar los famosos picos de Liérganes.

Calle El Convento, 10 Liérganes

39722 Liérganes

Cantabria – España

Teléfono: 942 52 84 75

http://www.casonaelarral.com

Email: ines@casonaelarral.com

Casona
El Arral

A-8

N-634

ca-160

ca-640

Liérganes

Bucarrero

La Costera Calgar

Pámanes
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En el año 2006 se fundó en la localidad cántabra 
de Liérganes la marca comercial “Pastelería 
Artesanal Bergua” con la que comercializan sus 
productos artesanos.

Se trata de una pequeña empresa dedicada 
a la fabricación y distribución de artesanías 
pasteleras, cuyo principal objetivo es la 
elaboración y comercialización de productos de 
pastelería mediante un cuidado proceso donde 
se transforman materias primas de alta calidad 
en exquisiteces que satisfacen las necesidades 
de los consumidores que buscan alimentos 
sanos, sabrosos y con calidad a unos precios 
atractivos.

Algunos de los productos que fabrican 
tienen su base en el excelente  hojaldre que  
caracteriza a la localidad en la que se ubica la 
empresa, de ahí la frase, “Liérganes, el pueblo 
que huele a hojaldre”, entre los cuales cabe 
destacar las Rocas del Río Miera, Las Tetas de 
Liérganes y Los Sacristanes de Liérganes.

Calle Juan Curtius, 13 Bajo C  Liérganes

39722 Liérganes

Cantabria – España

Teléfono: 646 975 158

http://pasteleriabergua.es

Email: info@pasteleriabergua.es

Pastelería
Bergua

A-8

N-634

ca-160

ca-640

Liérganes

Bucarrero

La Costera Calgar

Pámanes



AlpacaTrax es un proyecto común de Alpacas 
del Alto Pas y Alpacas de la Tierruca que tiene 

por finalidad ofrecer productos y servicios a 
criadores y propietarios de alpacas, así como 

el procesamiento y comercialización de la fibra 
que se obtiene de estos animales.

Se trata de un proyecto desarrollado por 
emprendedores en el sector primario de 

Cantabria, que lideran un modelo de negocio 
ganadero alternativo basado en el concepto 
de tradición. Unirse en este proyecto común 

permite a las dos ganaderías procesar su 
producto de modo más racional, explorar 

nuevos desarrollos y vías de comercialización, 
así como ofrecer a sus clientes una gama 
de productos más variada y en continua 

evolución. Ofrecen asimismo diversos cursos 
para interesados en este tipo de explotaciones 

ganaderas, pero también abiertos al público 
donde además de visitar la granja se puede 

aprender sobre hilado, entre otras habilidades.

Calle General Quintanilla, 6 Pámanes

39718 Liérganes

Cantabria – España

Teléfono: 650 969 421 - 717 718 321

http://www.traxproductos.com

Email: traxproductos@gmail.com

Alpaca
Trax

A-8

N-634

ca-160

ca-640

Liérganes

Bucarrero

La Costera

Pámanes
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La Artesanía es un elemento que contribuye a 
la identidad de los pueblos siendo una vía para 
preservar el patrimonio cultural. El cuero es uno 
de los materiales más útiles para la humanidad 
a través de toda su historia.

Bajo esta filosofía, Cuero Sin Paragón abre su 
Taller de Artesanía en la localidad Cantabra de 
Vega de Villafufre. Situado en una casa con una 
preciosa fachada de piedra de cantería, ofrecen 
sus productos de marroquinería elaborados 
artesanalmente, combinando las técnicas mas 
tradicionales en cuero, con pieles de primera 
calidad. Se pueden encontrar piezas de 
marroquinería utilizadas en la vida cotidiana, 
como maletines, mochilas, bolsos de hombre o 
mujer, billeteras, fundas para teléfonos, ebooks, 
tablets, fundas para el tabaco de liar, entre 
otros.

Dispone además de una amplia variedad de 
cinturones, combinando diferentes colores y 
hebillas acabadas en plata u oro viejo.

Barrio Vega, 29 Vega de Villafufre

39630 Villafufre

Cantabria – España

Teléfono: 626 40 88 21

http://www.cuerosinparangon.com

Email: info@cuerosinparangon.com

Cuero
Sin Parangón

Vega de
Villafufre

Saro de
Abajo Saro

Quintanar

ca-142

ca-620



El Instituto de Estética Dental, fundado 
por Alfredo Salas Expósito, tiene tres sedes 
en la comarca y se ubican en Villacarriedo, 

Ontaneda y Sarón, ofreciendo servicios 
de odontología general, periodoncia, 

implantología, ortodoncia o endodoncia, 
entre otros muchos, con más de 20 años de 

experiencia en este sector.

El trabajo que realizan a los pacientes está 
pensado para brindar la mayor comodidad 

durante las citas, al mismo tiempo que se 
encuentra dentro de un ambiente donde 

destaca la profesionalidad y privacidad.  
En el consultorio se ha desarrollado 

una metodología de trabajo orientada 
específicamente hacia la calidad del servicio, 

así como la seguridad, eficacia y puntualidad. 
Cuenta con uno de los equipos más modernos 

del mercado, el mismo que incorpora 
tecnología puntera para poder brindarle la 

mayor efectividad y seguridad en su consulta.

Plaza Jacobo Roldán Losada, 5 Villacarriedo

39640 Villacarriedo

Cantabria – España

Teléfono: 942 59 11 67

Email: ins.esteticadental@hotmail.com

Instituto
de Estética 

Dental

Villacarriedo

Selaya

Barcenilla

TezanosTezanillos

Pedroso

CA-142CA-625
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La Cabaña de Bienvenida se ubica en la 
localidad de Tezanos, perteneciente al 
municipio de Villacarriedo.

Con unas vistas sorprendentes y de ensueño, 
esta típica cabaña pasiega reformada tiene 
capacidad para albergar hasta 26 personas 
en un ambiente cálido y confortable. Para 
conservar el espíritu de la infraestructura 
se ha preservado el carácter original de la 
edificación.

Posee todos los servicios como cocina, baños, 
zona común, televisión, entre otros muchos,  
así como la posibilidad de hacer barbacoas 
en el exterior. Sin lugar a dudas un destino de 
excelencia en la comarca pasiega.

Fuera del entorno urbano permite descansar 
con plena tranquilidad y disfrutar de la 
naturaleza, en un enclave que invita a recorrer 
el entorno por pistas y senderos que hacen de 
la estancia en este lugar de una experiencia 
única.

Bº Bustralanos, S/N Tezanos,

39649 Villacarrriedo

Cantabria – España

Teléfono: 609 49 19 94

Email: elecguti@yahoo.es

La Cabaña
de Bienvenida

Tezanillos Tezanos

Las Rozadas
Selaya

CA-142

CA-625



Con el obrador ubicado en la localidad de 
Vargas, sobaos y quesadas Salmón comienza 

a ganarse poco a poco un espacio en el 
mercado luego que cambiara de propietarios 
recientemente dando un nuevo impulso a la 

empresa y su actividad comercial.

Atendiendo a recetas tradicionales, así como 
a una cuidada y esmerada elaboración, 

consiguen hacer uno de los productos de 
referencia en este sector obteniendo un sabor 

único y novedoso que no deja indiferente 
ningún paladar.

 Además de  sus productos, que también 
venden en ferias y mercados, existe la 

posibilidad de conocer el obrador donde 
elaboran los sobaos y las quesadas tanto de 
manera personal, como familiar y en grupos 

avisando con anterioridad.

Sus propietarias son emprendedoras de la 
comarca, conocedoras del sector y con una 

gran experiencia en repostería.

Barrio El Cruce 25 Vargas

39670 Puente Viesgo

Cantabria – España

Teléfono: 625 11 11 03

Email: cristiloys@gmail.com

Sobaos 
Salmón

Vargas
Socobio

Pomaluengo

Puente Viesgo San Román

La Cueva

La Penilla

Argomilla

Penilla

A-8

N-623N-623

N-634
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Posada Montero de la Concha es un 
establecimiento en Esles que dispone de conexión 
WiFi gratuita en todo el alojamiento.

Las habitaciones están equipadas con TV de 
pantalla plana. Algunas disponen de vistas a las 
montañas o al jardín. Cada habitación ofrece baño 
privado. También hay artículos de aseo exclusivos y 
secador de pelo.

El alojamiento pone a su disposición servicio de 
información turística.

En la zona podrá montar a caballo y realizar paseos 
en bicicleta por espectaculares enclaves. Santander 
está a solo 20 km y Santillana del Mar está a 27 
km. El aeropuerto más cercano es el Severiano 
Ballesteros, a 16 km del Posada Montero de la 
Concha. 

Además, se ubica en un entorno único como es el 
conjunto histórico de Esles, entre verdes valles que 
invitan a recorrer y disfrutar de una zona que aúna 
naturaleza y arquitectura.

Bº Velasco S/N Esles

39694 Santa María de Cayón

Cantabria – España

Teléfono: 942 55 57 60

http://www.posadamonterodelaconcha.com

Email: monterodelaconcha@yahoo.es

Solar Montero
de la Concha

Santa María de Cayón

Villafufre Saro Llerana

Vega de Villafufre

A-8

N-634

ca-620

ca-618
ca-610



Tras varias generaciones dedicadas a la 
panadería artesana, nace Iberian Bakery & 

Pastry, una clara apuesta de futuro donde se 
fusiona tecnología de vanguardia y panadería 

artesanal, manteniendo la tradición del 
producto a medida según las necesidades del 

mercado.

Bajo el nombre comercial de Horno de 
la Abuela fabrican pan y bollería recién 

horneadas para su venta diaria en Cantabria 
y Vizcaya; y masas congeladas para todo el 

terriotorio nacional.

El departamento de Calidad está dirigido por 
personal altamente cualificado, implantando 

protocolos para garantizar la más alta 
seguridad alimentaria y realizando continuas 

auditorías internas.

El departamento I+D+i, está en continuo 
diseño de nuevos y sabrosos productos, 

adelantándose a las tendencias del mercado.

Helguera Nº 77  La Helguera

39627 Penagos

Cantabria – España

Teléfono: 942 050 906

http://www.hornoabuela.com

Email: administracion@hornoabuela.com

El Horno
de la Abuela

A-8
N-634ca-142

ca-407

Arenal

LlanosSarón

Obregón Sobarzo

La Helguera
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El Ecomuseo Fluviarium, ubicado en Liérganes 
y gestionado por Fundación Naturaleza y 
Hombre, nace con la vocación de convertirse 
en novedoso enclave museístico de referencia 
en la conservación y difusión de los valores 
ambientales de la zona. Su objetivo principal 
es trasladar al visitante la riqueza e incalculable 
valor del patrimonio natural y etnográfico de 
las Montañas Pasiega y Oriental, así como sus 
respectivas cuencas fluviales.

Se trata de la reproducción de los hábitats de un 
río cantábrico en sus diferentes zonas desde su 
nacimiento hasta su desembocadura, con sus 
especies más emblemáticas.

Cuenta con ejemplares vivos de nutria, 
salmón, trucha, galápago europeo, esturión, 
lubina, anémona, langosta y anguila, entre 
otras especies; así como con ejemplares de 
especies exóticas invasoras. Además, organiza 
periódicamente charlas y actividades de 
educación ambiental.

Calle Camino Real, 9 Liérganes

39722 Liérganes

Cantabria – España

Teléfono: 942 52 81 96

http://fnyh.org/centros-de-interpretacion/fluviarium

Email: fundacion@fnyh.org

Fluviarium 
Liérganes

A-8

N-634

ca-160

ca-640

Liérganes

Bucarrero

La Costera Calgar

Pámanes



Es una empresa dinámica, creada en el 
año 2010. Su negocio es la producción y 

comercialización de arándanos, utilizando 
variedades de maduración tardía y extratardía 
(que se recolectan desde mediados de agosto 
hasta octubre), cuando no es posible producir 

casi en ninguna otra región de Europa.

Se ha priorizado la calidad del fruto con 
una perfecta adaptación del cultivo a 

su climatología y suelo. Para conseguir 
que el fruto tenga la mejor calidad, se 

aplican métodos de cultivo que siguen los 
avances más recientes en todas las fases de 

producción, recolección y post-cosecha y que 
cumplen los estándares más exigentes como 

los de la certificación GlobalGAP. 

Esto se consigue por la profesionalidad 
del equipo de trabajo, así como por la 

colaboración con otras entidades, entre las 
que destaca el Centro de Investigación y 

Formación Agraria de Cantabria.

Paraje La Tejera, 6 Llanos

39627 Penagos

Cantabria – España

Teléfono: 652 815 595

http://landaberry.com

Email: mail@landaberry.com

Landaberry
Fruits

A-8
N-634

Penagos
La Helguera

Arenal

Llanosca-615

ca-616

25



El Valle de Machucón está situado en el pueblo 
de Llanos de Penagos, en una zona privilegiada 
entre prados y montañas. 

Es un lugar mágico en el que predomina una 
plantación ecológica hortofrutícola con tres 
hectáreas junto a una amplia variedad de 
plantas y árboles autóctonos de la cordillera de 
Cantabria.

Las características del Valle de Machucón, 
generan una oportunidad única para que niños 
y adultos aprendan conocimientos y valores que 
les enriquecerán personalmente de una forma 
participativa, sensorial y divertida, conectando 
con la naturaleza.

Su amplia flora y fauna permite a los visitantes 
tener una experiencia educativa y de gran 
enriquecimiento en un visita familiar o con 
amigos, donde poder recolectar y probar los 
arándanos, además de todos los productos de 
temporada de huerta.

Calle Machucón 8 Llanos de Penagos

39627 Penagos

Cantabria – España

Teléfono: 616 473 021

http://www.elvalledemachucon.com

Email: info@elvalledemachucon.com

El Valle
del Machucón

A-8
N-634

Penagos
La Helguera

Arenal

Llanosca-615

ca-616



Arándanos del Cantábrico es una cooperativa 
de agricultores especializados en el cultivo 

del arándano azul, con más de 20 hectáreas 
cultivadas de variedades Northern Highbush y 
Rabbiteye recolectadas entre finales de Julio y 

principios de Noviembre.

Su filosofía persigue aunar la producción 
con la tecnología, para ofrecer a los clientes 

arándanos frescos y de gran calidad según 
procesos respetuosos con el medio ambiente. 

Ofrece un servicio comercial y logístico 
personalizado y eficiente. La cooperativa fue 

fundada en 2014, y cuenta en la actualidad 
con diez socios que comparten su experiencia 

en la producción y comercialización de 
arándanos desde la sede en Llanos de 

Penagos. Los arándanos son producidos y 
envasados bajo las máximas exigencias de 

calidad e inocuidad alimentaria. Cuenta con 
certificación en buenas prácticas agrícolas 

(GlobalGAP). 

C/ Machucón 8, Llanos

39627 Penagos

Cantabria –España

Teléfono: 668846626

http://coopadc.com

Email: info@coopadc.com

Arándanos
del Cantábrico

A-8
N-634

Penagos
La Helguera

Arenal

Llanosca-615

ca-616
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Cabañas con Encanto nace con el objetivo 
de rehabilitar una serie de antiguas cabañas 
pasiegas y destinarlas a fines turísticos 
preservando la estructura y materiales 
originales, en un enclave único con unas vistas 
que sorprenden agradablemente al visitante.

Pueden alojarse desde 2 a 8 personas, siempre 
con el alquiler íntegro de las mismas. Se trata 
de cabañas independientes con todas las 
comodidades para una estancia agradable 
(calefacción, cocina completa y WiFi, entre 
otros).

Por otro lado, la empresa ofrece servicios 
de rehabilitación y decoración de cabañas 
pasiegas. Asimismo ofrece llevar la gestión 
integral de estas construcciones típicas 
como alojamiento turístico, permitiendo a 
propietarios rentabilizar sus cabañas, ya que 
consiguen reservas, reciben a los clientes y se 
encargan del mantenimiento y limpieza.

Barrio La Pedrosa s/n

39728 San Roque de Riomiera

Cantabria – España

Teléfono: 942 15 00 42

http://cabañasconencanto.com

Email: info@cabanasconencanto.com

Cabañas
con Encanto

San Roque
de Riomiera

La Pedrosa

Alto del Caracol

ca-260ca-264

ca-643



La empresa ofrece su servicio en diferentes 
puntos de la comarca y también de la 

Comunidad Autónoma, además cuenta 
con una gran implicación colaborando 

con actividades desarrolladas dentro de la 
economía social, brindando charlas en centros 

de menores, plantación de árboles en colegios, 
entre otras varias iniciativas.

El nombre de la empresa es en honor a la 
historia de Wangari Maathai, (Kenia, 1 abril 
1940 – 25 septiembre 2011) y su lucha por 

vincular el respeto al medio ambiente con la 
promoción de los derechos de las mujeres en 

su país, lo que le llevó a ser Premio Nobel de la 
Paz en el 2004.

Realizan labores de mantenimiento de 
jardines, comunidades y fincas, podas y talas, 

siembras, creación de espacios ajardinados, así 
como la creación y preaparación de huertas, 

entre otros varios servicios.

Barrio La Campiza 67 Soto Iruz

39691 Santiurde de Toranzo

Cantabria – España

Teléfono: 650 149 581

http://www.30millonesdearboles.com

Email: jajavi2@yahoo.es 

30 Millones
de Árboles

Pando

IruzCorvera 
de Toranzo

Villasevil

Escobedo
Villafufre

N-634

ca-270

ca-600
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Casa El Macho comenzó sus actividades 
entrados los años cincuenta del siglo pasado, 
de la mano de Gumersindo García González 
y Matilde Sainz Güemes, abuelos de los 
actuales propietarios. Lo que empezó siendo 
una especie de taberna tienda, que también 
hacía las veces de bar y venta de comidas, 
desembocó con la fama que adquiere su 
quesada  y sobaos en los años sesenta y la 
consolidación de la actividad una década 
después con la adquisición de maquinaria.

Esta empresa tiene además un gran 
reconocimiento y prestigio conseguido con 
el paso de los años a escala local, autonómica 
y nacional, siendo sus productos uno de los 
referentes de la industria agroalimentaria de 
Cantabria. Respetando las recetas tradicionales 
para la elaboración de sus productos, en 
algunas épocas puntuales del año pueden 
llegar a producir hasta 40.000 sobaos y un millar 
de quesadas, éstas últimas bajo pedido.

Calle la Campera, 9 Selaya

39696 Selaya

Cantabria – España

Teléfono: 942 59 02 19

http://www.casaelmacho.com

Email: info@casaelmacho.com

Casa
El Macho

Selaya

Valvanuz

Las Rozadas

Tezanos
Barcenilla

ca- 142

ca-623

ca-264



Ubicados en Villacarriedo y Vega de Pas, 
Carnicerías Eño se ha convertido con el paso 

del tiempo en un referente en Cantabria 
asociado a carne de calidad, donde los 

vacunos se crían en unos pastos excelentes en 
la zona de los Valles Pasiegos.

La transformación en la propia carnicería y la 
elaboración artesanal han hecho que su saber 

hacer trascienda las fronteras de la región y 
actualmente comercialice sus productos a 

Madrid, Barcelona, Murcia o Sevilla, entre otros 
muchos lugares, que valoran sobremanera 

el gusto, la textura y el color de una carne 
incomparable.

Su especialidad se centra en los mejores 
cortes, pero también se pueden encontrar 

excelentes productos elaborados 
artesanalmente como pueden ser salchichas, 

hamburguesas, lomo adobado,  chorizo 
o chistorra, entre otros muchos que son 

sinónimo de calidad.

Plaza de Jacobo Roldán Losada, 3 Bajo Villacarriedo

39640 Villacarriedo

Cantabria – España

Teléfono: 942 59 00 67

www.carniceriaseño.com

Email: blomenc@hotmail.com

Carnicerías
Eño

Villacarriedo

Selaya

Barcenilla

Barrio
de
Camino

TezanosTezanillos

Pedroso

CA-142CA-625
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Joselín Sobaos y Quesadas cuenta ya una 
dilatada trayectoria de dedicación y decidida 
apuesta por la calidad y el hacer pausado, 
apegado a la tierra y conforme a la más 
arraigada tradición familiar.

La excelencia en la selección de las mejores 
materias primas del mercado es para esta 
empresa una cuestión innegociable. La 
manipulación pausada, cuidadosa, celosa al 
extremo en la ejecución de sobaos pasiegos 
y quesadas forma parte de la labor cotidiana 
en el obrador. La atención al empaquetado y 
a la presentación e imagen corporativa de sus 
productos también destaca por su cuidado 
y elegancia. Degustar un sobao pasiego, o 
una quesada de Joselín se convierte en una 
experiencia emocional que nace de varias 
premisas: óptima materia prima, excelente 
manipulación, cuidado y detalle en el acabado 
y la presentación, moderna y muy cualificada 
trazabilidad.

Barrio La Llera 2 Selaya

39696 Selaya

Cantabria – España

Teléfono: 942 59 02 68

http://www.sobaosjoselin.com

Email: correo@sobaosjoselin.com

Sobaos
Joselín

Selaya

Valvanuz

Las Rozadas

Tezanos
Barcenilla

ca- 142

ca-623

ca-264



Situado en una de las principales zonas 
turísticas de Cantabria, el alojamiento 

se encuentra en el centro de Liérganes, 
considerado uno de los pueblos más bonitos 
de España, con una historia que se respira en 

cada uno de sus rincones.

Los alojamientos turísticos se encuentran 
en una antigua casa totalmente rehabilitada 
utilizando elementos nobles como la piedra 

y el roble para conseguir mantener la esencia 
de la antigua construcción. Estos materiales 

conviven  junto con una cuidada iluminación y 
una decoración funcional para conseguir que 

la estancia sea agradable y cómoda.

Disponen de cinco apartamentos, en un 
entorno tranquilo, con espectaculares 

paisajes de montaña y costa. El alojamiento 
se encuentra a las puertas de los Valles 

Pasiegos. Un entorno de montaña en el que 
realizar infinitas escapadas y excursiones para 
descubrir unos valles de espectacular belleza.

Calle Juan Curtius 28 Liérganes

39722 Liérganes

Cantabria – España

Teléfono: 607 495 318

http://apartamentosturisticoslospicos.com

Email: a.t.lospicos@gmail.com

Apartamentos
Los Picos

A-8

N-634

ca-160

ca-640

Liérganes

Bucarrero

La Costera Calgar

Pámanes
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Lo que comenzó siendo una idea ha pasado en 
poco tiempo a ser un proyecto destacado en la 
comarca de los Valles Pasiegos, convirtiéndose 
en una de las primeras granja de alpacas en 
Cantabria. 

Para los propietarios de Alpacas de la Tierruca 
la empresa es una gran familia que cree 
y participa activamente en este proyecto 
ofreciendo el mejor servicio para que la 
calidad del producto sea uno de los referentes 
asociados a su actividad.

La investigación constante está permitiendo 
asimismo que la alta calidad del producto 
se logre gracias a la buena genética de sus 
animales y para ello cuidan al detalle el 
bienestar de las alpacas, su alimentación y sus 
cuidados veterinarios.

Ofrecen también actividades dentro de la 
granja y visitas abiertas al público, además 
de formación en temas textiles y en la cría de 
alpacas.

Calle La Regata, 22 Llanos

39627 Penagos

Cantabria – España

Teléfono: 655 78 19 04

http://alpacascantabria.es/

Email: pilar@alpacasdelatierruca.es

Alpacas
de la Tierruca

A-8
N-634

Penagos
La Helguera

Arenal

Llanosca-615

ca-616



Panderetas Cayón es una empresa dedicada 
a la fabricación de instrumentos musicales 
artesanales tradicionales, que poco a poco 

con el paso del tiempo, y a raíz de su periódica 
participación en mercado y ferias, se ha ido 

ganando un espacio propio en este sector 
y afianzando un nombre que hoy en día 

es sinónimo de calidad y perfección en la 
confección de panderetas, castañuelas, 

o vasos de cuerno que también pueden 
ser personalizados mediante la técnica de 

pirograbado.

Además de la creación de instrumentos se 
dedican a la restauración, ofreciendo también 
clases de pandereta repartidas en varias zonas 
de los valles, con grupos heterogéneos en los 

que se mezclan adultos con niños y en los que 
prevalece sobre todo la transmisión de las 

tradiciones locales, destacando su implicación 
en la preservación de otras tradiciones como 

los trajes regionales.

Villasevil 114 B, 34 Villasevil

39698 Santiurde de Toranzo

Cantabria – España

Teléfono:  686 123 709 / 630 932 482

https://panderetascayon.wordpress.com/

Email: scat@hotmail.es

Panderetas
Cayón

Villasevil

Iruz

Escobedo

Corvera

N-623

ca-602

ca-601
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Es una empresa joven y dinámica que presta 
servicios en el área del Valle de Cayón y 
alrededores, centrados en los servicios de 
limpieza para comunidades, así como para 
instituciones, empresas, y todo tipo de 
entidades que requieran sus servicios.

Además, realizan limpieza de casas rurales, 
garajes, servicios para el hogar,  fin de obra, 
cocinas, parkings, o segunda residencia, entre 
otros.

Asimismo cuenta con una relación de 
profesionales para el mantenimiento del hogar 
o  comunidades, entre los que se encuentran 
pintores, albañiles, fontaneros, electricistas, 
que permite ofrecer multiservicios y 
soluciones integrales a las necesidades de 
cada cliente.

Los trabajos cuentan con un control periódico, 
y permite que las empresas e instituciones 
ahorren costes y personal destinado a la 
limpieza de las instalaciones.

Urbanización Los Salces, 0 Bloque 2 Sarón 

39722 Santa María de Cayón 

Cantabria – España 

Teléfono: 626 87 99 32 

Email: limpiezasaron@yahoo.es

Limpiezas
Sarón

Santa María 
de Cayón

Sarón

Abadilla

La Penilla

La Cueva

La Encina

A-8

ca-142
n-634



Alfonso Penagos Distribuidora de Bebidas 
Embotelladas es una empresa familiar con 

sede en La Abadilla, de Santa María de Cayón, 
que ofrece su servicio a los municipios que 
integran los Valles Pasiegos, pero también 

con reparto a diversos puntos de Cantabria. 
Posee una dilatada experiencia en el sector  
de la distribución y proporciona un servicio 

completo tanto a particulares como a 
negocios y profesionales.

En los últimos años la empresa ha apostado 
por la modernización de las instalaciones, 

en un primera fase con la construcción 
de una nave que permitiera albergar la 

amplia oferta en bebidas que posee, así 
como la flota de vehículos. En una segunda 

fase con la adquisición de un camión que 
permitiera optimizar el reparto y finalmente 

en la actualidad con la apuesta por la 
implementación de nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información.

Barrio El Cagigal 95, La Abadilla

39694 Santa María de Cayón

Cantabria – España

Teléfono:  942563624 / 617564166

Email: alfonsopenagosdelgado@gmail.com

Alfonso
Penagos

Santa María 
de Cayón

Sarón

Abadilla

La Penilla

La Cueva

La Encina

A-8

ca-142
n-634
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Fundada en 1974 por Juan Carral Gutiérrez 
y Pilar Fernández Mantecón, esta empresa 
familiar con el paso de los años ha consolidado 
su actividad convirtiéndose en un referente 
en la elaboración de pan artesano y también 
en productos puntuales en algunas épocas 
del año como puede ser el tradicional roscón 
de reyes. En la actualidad realiza reparto en 
todo el Valle de Carriedo, pero también en 
municipios colindantes y resto de Cantabria.

Entre las actividades que oferta, 
independientemente de la producción 
artesanal, también se encuentran los cursos 
de verano que ofrecen para niños en el 
Colegio Padres Escolapios de Villacarriedo, 
donde enseñan a los pequeños las técnicas 
de elaboración de pan tradicional. Asimismo, 
se encuentran analizando la posibilidad de 
incorporar a medio plazo la elaboración de 
magdalenas y pastas artesanas con materia 
prima de excelente calidad.

Avenida Santander 23, Villacarriedo

39640 Villacarriedo

Cantabria – España

Teléfono: 942 59 00 24 / 677 447 515

Email: info@juancarral.com

Panadería Hijos
de Juan Carral

Villacarriedo

Barrio
de
Camino

Tezanos
Tezanillos

CA-142



Antonio Revuelta Pérez, encargó la 
construcción para sus hijas de Casa de Don 

Guzmán en el año 1863. Posee una preciosa 
y señorial fachada en piedra de sillería que ya 
en sus años rompió con el modelo tradicional 

de la arquitectura pasiega en piedra de 
mampostería y cuenta con la particularidad 

de tener el único reloj de sol que existe en la 
localidad. Progresivamente y con el paso de 

los años, se reconvirtió en posada y en uno de 
los referentes para el alojamiento en esta zona, 

ofreciendo servicios de primera calidad en 
unas instalaciones con una gran historia.

Destaca el cuidado de las habitaciones, el 
salón comedor, la sala de lectura, así como 

conexión wi-fi, servicio de TV, o calefacción, 
entre otros. Goza también de una ubicación 

privilegiada en el centro de Vega de Pas y 
también para los desplazamientos  

para conocer los atractivos con  los que 
cuentan los Valles Pasiegos.

Villasevil 114 B, 34 Villasevil

39698 Santiurde de Toranzo

Cantabria – España

Teléfono:  686 123 709 / 630 932 482

https://panderetascayon.wordpress.com/

Email: scat@hotmail.es

Casa de
Don Guzmán

Vega de Pas

ca-630
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Las empresas “Calidad Rural. Valles Pasiegos” centran su compromiso 
con los principios y valores del respeto medioambiental, la calidad en 
sus procesos de producción, con empresas y entidades comprometidas 
con el territorio, siendo solidarias, cooperando entre ellas y trabajando 
por la identidad.



L a  g u í a  q u e  t i e n e s 
e n  t u s  m a n o s 
s e g u r a m e n t e 
t e  p e r m i t i r á 

c o m b i n a r  d i f e r e n t e s 
e m p r e s a s  d e  n u e s t r o 
t e r r i t o r i o  p a r a  p a s a r 
u n a  j o r n a d a  p e r f e c t a . 
E n c o n t r a r  u n  b u e n 
a l o j a m i e n t o,  v i s i t a r  u n a 
f á b r i c a  d e  a l i m e n t o s 
t í p i c o s  d e  l a  z o n a , 
d e g u s t a r  l o s  p r o d u c t o s 
q u e  s e  e l a b o r a n  c o n 
e s m e r o  y  c u i d a d o, 
a s í  c o m o  a c c e d e r  a 
s e r v i c i o s  d e  c a l i d a d 
c o n t r a s t a d a ,  e n t r e  o t r a s 
m u c h a s  p o s i b i l i d a d e s .

C o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o 
i r e m o s  i n c o r p o r a n d o 
u n  m a y o r  n ú m e r o  d e 
e m p r e s a s  q u e  h a r á n 
s e g u r a m e n t e  q u e 
l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e 
c o m b i n a r  a c t i v i d a d e s 
s e a n  m a y o r e s  y  q u e 
e n  p o c o  t i e m p o 
p e r m i t a n  c o m p r e n d e r 
p o r  q u é  e s t a  t i e r r a  e s 
s i n ó n i m o  d e  c a l i d a d 
e n  l o s  p r o d u c t o s 
q u e  s e  e l a b o r a n  y 
l o s  s e r v i c i o s  q u e  s e 
p r e s t a n ,  r e c i b i e n d o  a l 
v i s i t a n t e  c o n  a u t é n t i c a 
h o s p i t a l i d a d ,  s e n c i l l e z  y 
a m a b i l i d a d .

Accede a la mejor oferta de servicios y 
productos en Valles Pasiegos.

3541




