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Recorriendo Cantabria 4-34

A lo largo y ancho de los municipios de Cantabria, visitantes y vecinos pueden encontrar
auténticos tesoros naturales y arquitectónicos. Además, cada vez, el acceso a los mismos
es más sencillo gracias a la red de caminos, sendas y carriles construidos en los últimos
años.
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l año pasado se cumplió el centenario del naci-
miento del escritor Miguel Delibes. Se trata de
una de las figuras más importantes de la historia
de la literatura española. Una de sus novelas

más recordadas es 'El camino', publicada en 1950 y que
se ambienta en la España lugar de la posguerra. Para ha-
cerlo, se inspiró en Molledo, lugar donde veraneaba du-
rante su infancia y por eso a día de hoy, y con el objetivo
de conservar su legado, existe una ruta literaria que per-
mite visitar algunos de los paisajes que sirvieron para am-

bientar la historia. 
Esta ruta diseñada en Molledo se centra principalmente
en el capítulo tres, que ayuda al lector a entender como
es el valle en el que transcurre la historia. Desde el Ayun-
tamiento se han instalado varias placas informativas y tó-
tems con códigos QR fácilmente escaneables para que
puedan ser de esta manera identificados con los lugares
ficticios de la novela. El inicio de la misma se da en el
Puente del Rey, y a partir de aquí, es sencillo seguir el re-
corrido que está marcado en el mapa de cada tótem. A

Molledo, escenario de la obra
‘El Camino’ de Delibes

El autor veraneaba en el pueblo durante su niñez

E
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través de la misma se puede ver el Pico Rando, la Poza
del Inglés, la taberna de Quino, el Manco, la fábrica de
clavos, el Chorro, la casa del Mochuelo, la estación, la
casa del Indiano, La varga, la botica, el palacio de D. An-
tonino, el marqués, el tallercito del zapatero, el Ayunta-
miento, la tienda de las Guindillas, la fonda, la plaza, la
fuente, el edificio del Banco, las casas aledañas, la iglesia,
el cementerio, las escuelas, la bolera, la casa del Mo-
ñigo…Esta ruta también se puede hacer guiada con ex-
plicaciones sobre la novela y la vinculación de Delibes a
la zona. A lo largo del recorrido se pueden visitar otros lu-
gares de interés como el lugar donde estuvo ubicada la
casa de la esposa de D. Leonardo Torres Quevedo y
donde él vivió en los primeros años de su matrimonio, la
casa familiar de la familia Delibes hasta 1957, año en que
Dª María Setién la vende a sus actuales propietarios, la
casa de José Ramón Delibes Setién, hermano de Miguel

Delibes o la capilla románica de San Lorenzo. 
En la obra se tratan diferentes temas:
La naturaleza – A la hora de hablar de los temas más ha-
bituales para el autor, sin lugar a dudas la naturaleza es
uno de ellos. El tiempo que pasó en Molledo le permitió
ambientar la obra con mucha fidelidad y hacer un retrato
exacto del momento. 
La muerte- Durante toda la historia la muerte está pre-
sente, también en forma de suicidio. Esa asimilación de
la muerte como parte de la vida y como algo inevitable
tiene mucha presencia en El Camino. 
El amor y la amistad– La amistad entre los protagonistas
es una constante a lo largo de toda la obra. Además, De-
libes aprovechó la novela para criticar las costumbres de
la época, marcada en gran medida por la importancia de
los valores relacionados con el cristianismo que marcaban
el devenir de muchos.
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anto Toribio es un monasterio franciscano ubi-
cado en Camaleño, próximo a Potes, en la gran
comarca cántabra de Liébana. Es una cita turís-
tica obligada para los vecinos y visitantes y, con

el acceso creado para el tránsito de peatones al monas-
terio, acceder a la zona es seguro y fácil. 
Por ello, el camino de Potes a Santo Toribio es todo un
privilegio que alberga la naturaleza de Cantabria y goza
de un espectacular paseo que finaliza en el monasterio
franciscano. 
Desde Potes, por la carretera CA-185 Potes-Fuente Dé
podemos llegar hasta Santo Toribio, solo necesitas ganas
de caminar y de pasar un buen día por estos parajes.
Con el fin de compatibilizar el tránsito de los peatones
que caminan por la carretera CA-885 de acceso al Mo-
nasterio de Santo Toribio de Liébana con la circulación
rodada de dicha carretera, en condiciones adecuadas de
seguridad vial, la Dirección General de Obras Públicas
llevó a cabo el “Proyecto de construcción de paseo pe-
atonal en la carretera CA-885, del PK 0+000 al PK 2+100.
Tramo: Potes-Monasterio de Santo Toribio de Liébana”.
De esta manera, gracias a este trayecto, se proyecta un
paseo peatonal junto a esta carretera desde las inmedia-
ciones de la intersección con la carretera CA-185, Potes-
Fuente Dé hasta el Monasterio de Santo Toribio de

Liébana. La longitud total del nuevo camino propuesto
es de 2.196 metros, de los cuales, aproximadamente los
200 m. iniciales se sitúan dentro del municipio de Potes,
ubicándose el resto del mismo en el municipio de Cama-
leño. La anchura libre considerada para el paseo es de
2,00 m. Esta sección puede verse reducida hasta 1,50
en determinadas zonas puntuales en los que la orografía
de la zona así lo imponga.
Además, por el camino, se encuentra la disposición de
una serie de bancos y árboles y la “Estatua del Pere-
grino”, ubicada en la isleta central del enlace entre las ca-
rreteras mencionadas (CA-185 y CA-885). Para la
seguridad del peatón, el camino cuenta con la seguridad
necesaria para que el mismo sea un paseo de paz y ocio.

Un hermoso paseo entre
Potes y Santo Toribio

El camino es un remanso de paz y conexión con la naturaleza
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Por ello existen pasos de peatones regulados por semá-
foros y controles de velocidad para los vehículos que tran-
siten por la zona desde Camaleño, para que aminoren su
velocidad al llegar a la intersección. 
De esta forma y gracias a este acceso, se consigue un es-
pacio continuo reservado para los viandantes desde
Potes hasta el monasterio de Santo Toribio de Liébana.
En resumidas cuentas, tanto en coche como andando,
desde Potes para llegar al monasterio debes salir de la
capital de la comarca de Liébana en dirección a Camaleño
y Fuente Dé por la carretera CA-185. Enseguida, verás a
mano izquierda el desvío que va subiendo hasta la ladera
donde se encuentra el monasterio. 

MONASTERIO DE SANTO TORIBIO

Una vez que hemos llegado a nuestra meta, el Monasterio
de Santo Toribio, y ya ubicados en Camaleño, nos encon-
tramos con obras de Beato de Liébana, así como una re-

liquia del Lignum Crucis, que es el trozo más grande co-
nocido de la cruz donde murió Jesucristo. 
Uno de sus encantos, su ‘Puerta del Perdón’, se abre al
comienzo de cada Año Jubilar Lebaniego para recibir a
los peregrinos, un evento uńico e inolvidable que sirve
para que sus gentes demuestren al mundo su gran hos-
pitalidad. Además, junto a Jerusalén, Roma, Santiago de
Compostela y Caravaca de la Cruz, es uno de los lugares
santos del cristianismo y fue declarado Monumento Na-
cional en 1953. No solo nos fijamos en la zona principal
del Monasterio de Santo Toribio porque en las inmedia-
ciones hay varias ermitas que no deben pasar desaperci-
bidas, como la de San Miguel.  Potes, que es el lugar
donde comienza este camino, es uno de los municipios
con más encanto de Cantabria. Turistas y cántabros visi-
tan Liébana cada año como una cita indiscutible. Rode-
ada de un espectacular paisaje y situada en la confluencia
de los cuatro valles de la Comarca, la villa nos descubre a
cada paso su rica historia. 
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de la zona trasmerana

La carretera Noja-Soano, une dos municipios únicos

a zona trasmerana de Cantabria es una de
las comarcas con más historia de la región.
Trasmiera se sitúa al este del río Miera hasta
el río de Asón ocupando gran parte del litoral

cántabro. Es una zona enriquecida por los verdes cam-
pos y el azul del mar, por lo que tanto sus vecinos como
sus visitantes se pierden en sus bellos parajes. Este es
el caso de Noja, que limita al sur con otro de los muni-L
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cipios cántabros más importantes, Arnuero. 
De esta manera, Noja está conectado por una carretera,
CA - 450, con Soano, una pequeña localidad de Ar-
nuero, algo que ha enriquecido la unión de ambas para
el uso de los viandantes y permite a los vecinos circular
con seguridad gracias a la construcción y renovación
de nuevos paseos peatonales y aceras. La calzada exis-
tente mejorada y acondicionada mide 6 metros de an-
chura, con dos carriles  de 3 metros cada uno y arcenes
de 0,30 y 0,50 metros, lugar donde se insertaron un caz
de recogida de aguas y, a continuación, una acera de
1,80 metros de ancho. En la parte final, desde la salida
de Soano hasta el entronque con la CA-449, se amplió
la sección y se     realizó un terraplén o muro, con sis-
tema de contención adecuado para los vehículos y pro-
tección de peatones.

En el marco de esta actuación se instalaron una red de
alumbrado moderna que permite el máximo ahorro de
energía a los núcleos de Noja y Soano mediante la ins-
talación de más de 50 nuevas luminarias con tecnología
LED, que se han dispuesto en columnas a diez metros
de altura.
En cuanto al drenaje y al saneamiento, se sustituyó la
tubería de suministro de agua potable en el municipio
de Soano y se instaló una nueva bajo el carril peatonal
para abastecer a la zona del Ayuntamiento de Noja que
carecía de ella.
Por último, para incrementar la seguridad vial de la zona,
se colocaron las correspondientes señales de adverten-
cia y se realizaron marcas viales de pintura blanca en la
vía. Asimismo, se colocó una barandilla de protección
exterior en la acera peatonal y diversos reductores de
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velocidad en la zona urbana.
Pero, ¿qué nos ofrecen estos dos lugares? Tanto Noja
como Soano, ubicado en Arnuero, nos invitan a disfrutar
de todo lo bueno que reúne Cantabria. 
Noja se ha convertido en los últimos años en un centro
turístico de gran relevancia, con gran concentración de
visitantes en los meses de verano. 
Villa es progreso pero también tradición, naturaleza e
historia, como muestra el éxito consolidado de eventos
como la Feria Internacional Econoja. Su paradisíaco en-
torno ofrece multitud de posibilidades a los turistas que
deseen descubrir los encantos de la Villa. Desde encla-
ves de atractivo casi mágico como las marismas de Vic-
toria y Joyel, consideradas por los expertos uno de los
ocho mejores lugares de España para avistar aves,
cuentan con más de 20.000 ejemplares de 120 especies
diferentes y son lugar de migración de muchas desde
el norte de Europa, hasta su bella y abrupta costa con
acantilados, playas e islas de mágicos atardeceres.

También enamora el monte Mijedo, que nace casi a pie
de mar y configura un entorno de espacios protegidos
que conforman el 75% del total del municipio. 
Una naturaleza con encanto que se une a un patrimonio
arquitectónico de lujo. Los palacios, casonas e iglesias
que visten las calles son la herencia que demuestra el
destacado papel jugado durante generaciones por los
apellidos más ilustres de la Villa. Además, la playa del
Ris es un arenal que alcanza una longitud superior a los
dos mil metros. La segunda, la de Trengandín, se ex-
tiende por el barrio que le da nombre, Helgueras y El
Brusco, y es uno de los mayores de Cantabria. Este en-
torno ha facilitado la apuesta por el ecoturismo. 
Otro de los reclamos para cualquier visitante es la gas-
tronomía, y el potencial de esta Villa puede presumir de
ser de excelencia, reconocido y venerado por turistas y
locales. 
Su manjar estrella son las nécoras, que se pescan arte-
sanalmente y que viven su momento cumbre con la ce-
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Festival de la Nécora, que cuenta además con una Co-
fradía.
Prosiguiendo, paseando por la CA- 450, ya mencio-
nada, llegaríamos a Soano, una pequeña localidad de
Arnuero, situada entre Noja, Isla y Castillo Siete Villas.
El casco urbano está compuesto por un conjunto de
edificaciones rurales y se divide en dos barrios, la Llama
y Riegos.  La iglesia del siglo XII es de un estilo románico
algo afectado por el arte gótico. Cabe destacar la talla
de su Patrona la Virgen de Santa María de Soano y su
retablo ya que ambos poseen una gran importancia ar-
tística-cultural. Después de la iglesia de Santoña y la
iglesia de Bareyo, la iglesia de Santa Maria de Soano es
la más antigua del entorno de Trasmiera.
El turismo es una de las claves de Arnuero. Entre Soano
e Isla se encuentra el Molino de Santa Olaja, otro de los
elementos que conforma el Ecoparque de Trasmiera,
restaurado en el 2002 y declarado Bien de Interés Cul-
tural desde 1987.  Este molino se encuentra en pleno
corazón de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 
El cuidado de su territorio ha hecho de Arnuero una vi-
sita obligada para aquellos que llegan a Cantabria con
el objetivo de pasar unos días. Su privilegiada situación
geográfica permite disfrutar de playas verdaderamente
paradisíacas a lo largo de los meses más cálidos y de
numerosas alternativas de ocio y culturales en el in-
vierno.  
Este maravilloso municipio está conformado por cuatro
localidades como son Isla, Castillo, Soano y la capital
que le da el nombre. 
Si algo ha situado a Arnuero en el mapa son los reco-
nocimientos internacionales que han recibido las playas
de Isla en los últimos tiempos. Tanto la del ‘Sable’ como
‘La Arena’ poseen el distintivo de Bandera Azul y cuen-
tan con las banderas “Q” de calidad y la ISO 14.0001
de calidad ambiental gracias al cuidado que se lleva a

cabo de la misma desde los organismos municipales.
Son arenales accesibles y adaptados que han respe-
tado el ecosistema natural en el que se encuentran.  Con
el objetivo de que estos tesoros naturales sean accesi-
bles para todo el mundo, se han eliminado las barreras
arquitectónicas que podían dificultar los accesos y
existe un servicio de atención a este colectivo persona-
lizado y con silla anfibia de apoyo al baño.  
A esto hay que sumar el imponente casco histórico que
ayuda a recorrer a través de sus calles la historia de sus
gentes y que se conserva en muy buen estado.   En
estas zonas el flujo turístico aumenta año tras año, tanto
por la proximidad a las playas como por su atractivo en-
clave, aunque se mantiene y respira un ambiente tran-
quilo, natural y campestre.
La mejor manera de conocer cada uno de sus rincones
es disfrutar de las rutas diseñadas para descubrir todos
sus recursos.  
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de Santoña, Victoria y Joyel 
Peatones y ciclistas pueden disfrutar de una interesante ruta

antoña y Argoños son dos
municipios cántabros situa-
dos en la histórica comarca
de Trasmiera. Ambos luga-

res están llenos de parajes únicos
y sus vecinos crean un ambiente de
hospitalidad que ofrece a los turis-
tas una visita inolvidable. 
En este caso, destaca  la carretera
de El Gromo que discurre por el
borde de las marismas, en la zona
este del municipio, desde la CA-
241 (Cicero-Santoña), más cono-
cida como la 'carretera de los
puentes', hasta el núcleo de Argo-
ños. 
Este lugar goza  de un paseo pea-
tonal en el tramo comprendido
entre la rotonda de entrada al barrio
Tejiro hasta la urbanización de El
Gromo, con una longitud de 845
metros y una anchura de 2 metros.  Por esto, Santoña
y Argoños están conectados, disfrutando así de la
parte oriental de Cantabria y de su riqueza. 

Además, en palabras del consejero de Obras Públi-
cas, José Luis Gochicoa, una vez terminado el pro-
yecto total del puente de Santoña, “este camino
estará cerrado por un circuito de varios kilómetros

S
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perior”. Con esta actua-
ción los peatones y
ciclistas pueden disfrutar
de la ruta completa en
condiciones adecuadas
de seguridad en una  ca-
rretera muy frecuentada
para realizar marchas a
pie o en bicicleta tanto de
los vecinos de Argoños
como de Santoña.  Este
municipio alberga en su
paraíso uno de los lugares
más visitados como es el
Faro del Caballo, pero sus
marismas son importan-
tes para toda la región.
Estas marismas constitu-
yen el conjunto de zonas
húmedas más importan-
tes para las aves acuáti-
cas del norte de la península ibérica, siendo
fundamentales para la invernada y la migración de
numerosas especies. La Reserva natural incluye tam-
bién encinares, matorrales, praderías, pastizales, pla-
yas y dunas. En estas zonas se han detectado 33
especies de mamíferos. Lo que más llama la atención
es el impresionante espectáculo de miles de aves,
que a lo largo y ancho de la misma se mueven sin
cesar.  Por su parte, Argoños es un municipio peque-
ños, y aun así se trata de uno de los rincones más be-
llos que Cantabria ofrece a sus visitantes. El
municipio brinda alternativas de ocio saludable para
toda la familia.  La ría baña al municipio por poniente.
Se trata de un espacio natural que forma parte de la

hermosa reserva Natural de las Marismas de San-
toña, Noja y Joyel y en su ribera se han acondicio-
nado diversos senderos perfectos para la
observación de aves acuáticas. Por otro lado, Argo-
ños también permite visitar las playas más cercanas
al municipio, que cuentan con una gran riqueza am-
biental. 
Ofrece a sus visitantes diferentes rutas con las que
conocer en profundidad los distintos recursos que
ofrece el municipio. De paso obligado para los visi-
tantes es El Molino de Jado. El Ayuntamiento de Ar-
goños ha trabajado recientemente para recuperar
esta instalación y convertirla en un centro de interpre-
tación de la marisma, su naturaleza y también el
modo de vida de sus habitantes. 
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todo su entorno

Su nueva imagen y la mejora del acceso lo convierte en un gran atractivo 

areyo es, sin duda, uno de los principales te-
soros de Cantabria que ofrece a sus visitantes,
con unas vistas y actividades para el recuerdo.
Costumbres, naturaleza, gastronomía, el paso

de los peregrinos… y, sobre todo,  cultura e historia.
Además, posee uno de los lugares más visitados cada
verano, concretamente en el Cabo de Ajo, en el munici-
pio que le da nombre. Este lugar es el Faro de Ajo con
un entorno privilegiado, desde su acceso hasta sus vis-
tas. Ajo es la capital del municipio de Bareyo. La locali-
dad está a una distancia de 29 kilómetros de Santander,
y está ubicada a 46 metros sobre el nivel del mar. Ade-
más, la zona del faro es reconocida como una Zona de
Especial Protección para las Aves. 
Está a unos 20 minutos en coche de Santoña y direc-
ción Argoños. Cogemos la primera salida a la derecha,
en la carretera CA-141. Ya en Ajo, para acceder al faro,
se construyó un carril peatonal, que cuenta con una lon-
gitud de cuatro kilómetros, y cumple el fin de facilitar el
tránsito de peatones y ciclistas en el recorrido que va
desde el centro urbano de Ajo hasta la playa y el faro.
La senda para llegar al Faro aumenta las posibilidades
de disfrutar del paisaje del Cabo de Ajo desde una po-
sición siempre cercana a nuestro mar, el Mar Cantá-
brico. Además, el paseo peatonal ofrece zonas de

descanso con bancos de madera y carteles explicativos
a lo largo de la citada senda.  Además, este recorrido se
lleva a cabo a través de un vallado perimetral, tanto de
la senda que lleva al acceso como del propio paseo

B
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hasta el faro. Consta, a su vez, de un aparcamiento para
vehículos a la entrada de la parcela del faro con el objetivo
de que los visitantes accedan al lugar sin necesidad de
mover el coche. Otra opción también es estacionar el ve-
hículo en el propio municipio.

FARO DE AJO 

Se trata del último faro construido en Cantabria, ya que,
a pesar de proyectarse su construcción para 1907, fue
inaugurado en 1930. El Faro de Ajo registró este verano
su récord de visitantes después de la intervención artís-
tica de 'Okuda' San Miguel.  En ella, el artista ha plas-
mado su "iconografía personal", que emplea una extensa
paleta de colores --suele usar más de cien-- pero equili-
brados con gris, blanco y negro. La temática elegida hace
alusión a la riqueza natural de la región a través de la re-
presentación de la fauna local y, con sus texturas, a la di-
versidad cultural de una Cantabria moderna, abierta y

conectada con el mundo, según explicó el Gobierno. 
Los trabajos han consistido en la creación de una obra
artística mural en la torre del faro, incluido cilindro inferior,
superior y cúpula, cuya altura aproximada hasta la linterna
es de 15,70 metros y su diámetro de 3 metros, en el ci-
lindro superior y 5 metros en el inferior.

OTROS INTERESES TURÍSTICOS  DE BAREYO 

En la zona se puede disfrutar de hermosos acantilados
como Cabo Quintres o Punta Urdiales. Dentro de su perfil
costero, cuenta con dos playas de gran belleza y super-
ficie de arenal: las playas de Cuberris y Antuerta, ambas
con gran afluencia de amantes del surf. Se trata de una
costa salvaje, con gran fuerza, pero sobre todo limpia y
con grandes zonas de paseo a lo largo del litoral.
Dentro de su patrimonio arquitectónico cabe destacar la
Iglesia de Santa María de Bareyo, monumento de estilo
románico costero que se eleva por su gran belleza.
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IA Cantabria presenta
rincones llenos de paz

Lejos de la costa se puede disfrutar de un gran patriomonio

unque menos conocidos,
Solórzano y Hazas de
Cesto son dos munici-
pios que albergan algu-

nos de los mejores secretos de
Cantabria. Desde sus rincones lle-
nos de paz hasta los mejores ser-
vicios gastronómicos e
imponentes paseos.
Desde hace tiempo, estos dos mu-
nicipios están conectados gracias
a la construcción de una acera
peatonal y la mejora de dicho
paseo por la CA - 266, proyecto
llevado a cabo por Obras Públicas
y los ayuntamientos. La obra está
cofinanciada parcialmente con fon-
dos FEDER, programa operativo
de Cantabria 2014-2020.
Por ello, para mejorar la seguridad
vial y mejorar la accesibilidad sobre
la travesía de la carretera CA-266
desde el núcleo de Hazas de Cesto
hasta el de Solórzano existe una
nueva acera y mejoras en las exis-

A
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vial entre ambos municipios. 
La nueva acera estará dotada de 1,80 metros de an-
chura al igual que el propio paseo. 
En cuanto a Solórzano, este municipio se caracteriza
sobre todo por su suave orografía, lo que permite que
predominen los prados y la naturaleza en su estado
más puro. Se deben destacar los fresnos y también
los rodales de cagigas.  En términos de parajes natu-
rales, hay que destacar el entorno de Fuente de la Vir-
gen, lugar de nacimiento del arroyo de San Sebastián
y el río Campiezo lo hace al pie de la colina, así como
el arroyo Entrambasaguas, incluido en la Red Natura
2000 a través del LIC Río Miera.
Se deben destacar también las cavidades, encon-
trando en Solórzano dos  accesos al Sistema de los
Cuatro Valles. Se trata del segundo sistema subterrá-
neo de Cantabria, y uno de los más importantes de
España, con un desnivel de 92 metros y un desarrollo
de 40.868 metros. Ade-
más de esta existen
otras cavidades de im-
portancia en el munici-
pio: Fresnedo 2 y El
Regato.
Solórzano ofrece diver-
sas rutas que se pueden
hacer tanto a pie como
en bicicleta. Senderos
naturales que permiten
disfrutar de la natura-
leza y su tranquilidad.
Por destacar alguna de
las múltiples opciones
que se presentan, la que
avanza desde el propio
municipio hacia Riolas-

tras a través de los Pozos y que ofrece uno de los rin-
cones más desconocidos de la zona. 
Entre su patrimonio cabe destacar la Iglesia de San
Pedro.    
Ubicada en la parte norte se trata de un gran edificio
de mampostería, con sillares en esquinas, ventanas
y portada principal. 
También merece mención el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Fresnedo, un edificio de origen gótico del que
se conservan la portada en el interior del pórtico y el
transepto. Su cofradía, se encarga de manera desin-
teresada de su mantenimiento y de conservar sus tra-
diciones.
Hazas de Cesto cuenta con un rico legado patrimo-
nial que hace que los visitantes puedan trasladarse
tiempo atrás en el tiempo para disfrutar en directo de
la historia de la región. Sus calles son un remanso de
paz y su rica gastronomía permite disfrutar de los me-
jores productos de la zona en sus diferentes estable-
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cimientos.
La cercanía y la calidad de sus gentes consiguen que
los visitantes se sientan en todo momento como en
su propio hogar, y muchos de ellos han convertido
Hazas de Cesto en su lugar de vacaciones habitual. 
Su estratégica situación geográfica, cerca de impor-
tantes núcleos poblacionales de la región, permite
que ofrezca numerosas facilidades. El municipio está
formado por tres localidades, Beranga, que es la ca-
pital, el propio Hazas y Praves.
Continúa este recorrido por esta zona de Cantabria a
través del paseo peatonal CA-
261 en el tramo de Riva, capital
del municipio de Ruesga. Se
trata de un lugar idóneo para
desconectar del estrés de la ciu-
dad y disfrutar del tiempo libre
en un marco inigualable de natu-
raleza, cultura y deliciosa gastro-
nomía.  
Los amantes de la Mountain
Bike tienen un circuito denomi-
nado “4 valles” exigente y con
grandes vistas. Además, para
los que prefieren la espeleología
pueden disfrutar de sistemas de
cuevas como el del Alto de Te-
juelo el Sistema La Vega. 
Dentro del municipio también se
puede acudir a diversos mirado-
res como el de las 14 canales,
localizado en la zona más alta de
Mentera-Barruelo, en la zona co-
nocida como La Alcomba y que
ofrece excelentes panorámicas

de gran parte del Valle Asón. Está separado del valle
de Soba por una pared orográfica (Castrovalnera, Co-
llado de las Lobas, Alisas...) que no logró impedir sin
embargo un desarrollo histórico común hasta la
época más reciente.

PASEO PEATONAL EN SOBA

Recientemente, la Consejería de Obras Públicas co-
laborará con el Ayuntamiento de Soba en la construc-
ción de un paseo peatonal y en renovar viales del
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municipio. Para el consejero, Soba es un municipio
que aún a pesar de encontrarse en riesgo de despo-
blamiento ha logrado incrementar este año su pobla-
ción a base de llevar a cabo "actuaciones variopintas"
que han permitido mejorar la calidad de vida de sus
vecinos. Entre las principales actuaciones, Fuentecilla
ha solicitado la intervención de la Consejería para me-
jorar el acceso al núcleo de Cañedo, pues actual-
mente el vial se encuentra en muy mal estado y su
reparación se llevará a cabo tras la renovación del ac-
ceso a Rozas, actualmente en ejecución, según con-
firmó Gochicoa. Además, el consejero ha anunciado
la construcción de un nuevo itinerario peatonal junto
a la carretera autonómica en el entorno de La Gán-
dara, con el objetivo de potenciar los servicios y los
atractivos turísticos de la zona en beneficio de la mo-
vilidad sostenible y de la protección del medio am-
biente, y también ha confirmado la colaboración en
la mejora de viales municipales de manera progresiva. 
En el límite con las provincias de Burgos y Vizcaya,
entramos en un territorio accidentado con varios
puertos de montaña (Los Tornos, Portillo de la Sía y
Lunada). 
El valle de Soba está configurado por más de una
veintena de localidades que fueron surgiendo durante
la Edad Media, probablemente gracias a la repobla-
ción de los reyes astures en los siglos VIII y IX. La pri-
mera referencia histórica data de la fundación del
monasterio de San Pedro y San Pablo de Asia, reco-
gida en Santa María del Puerto (Santoña) en el 933.
Soba es un territorio rico en manifestaciones artísti-
cas. Los monumentos más importantes son la iglesia
parroquial de Rozas, la torre medieval de Quintana, el
conjunto urbano de Asón y las cuevas del "Aer" en
Mazaneda y "Becerral" en La Gándara.
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l territorio de Liérganes discurre por el río Miera
y es uno de los municipios con más encanto
para los turistas y sus vecinos. Desde su casco
antiguo, hasta sus edificaciones y su conocido

‘Hombre Pez’, Liérganes es una visita obligada que des-
prende naturaleza e historia. 
Por todo ello, con tantos beneficios como brinda un lugar
como este, la seguridad que ofrece el municipio para vi-
sitar sus bellos rincones es envidiable. Así, el paseo desde
el casco antiguo hasta la presa donde se encuentra el
‘Hombre Pez’, alberga un paseo ancho, bordeando el río
con total seguridad.
Esta senda peatonal -309 metros- que conecta el paseo
del Hombre Pez y la presa del Regolgo fue inaugurada ofi-
cialmente  por el consejero de Obras Públicas, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, y el
alcalde de Liérganes, Santiago Rego. El paseo, que ha su-
puesto para la Consejería una inversión de 309.000 euros,
une el núcleo municipal con la presa antes nombrada.  

Se trata de un bellísimo itinerario que bordea el río Miera,
da continuidad a la acera de la carretera autonómica con
La Cavada y genera un espacio seguro para el tránsito de
peatones.  
En esa presa se puede ver la escala de los salmones o in-

cluso darse un chapuzón, ya que se ha habilitado por la
Confederación Hidrográfica un acceso seguro para el
baño. 
Explorar el conjunto histórico de Liérganes nos permite
disfrutar de un excelente conjunto de edificios barrocos y
neoclásicos; casonas montañesas  y palacios indianos;
iglesias, capillas, ermitas, puentes y molinos que se alter-
nan; integrando con naturalidad estilos y épocas. 
Con sus pequeños secretos, estos edificios nos cuentan
el desarrollo y evolución de Liérganes. Un relato colectivo
de un municipio que, poco a poco, fue convirtiéndose en

E

El Hombre Pez, testigo de
un recorrido de leyenda

Desde allí se pueden conocer lugares inolvidables
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el principal centro socioeconómico de la comarca.
Además, su gastronomía conquista a todos sus visitantes
a través de sus exquisitas carnes, procedentes de los pas-
tos pasiegos; las sabrosas truchas del río Miera; así como
por sus reconocidos quesos frescos y de nata.

HISTORIA DEL HOMBRE PEZ 

El hombre pez de Liérganes, apodo de Francisco de la
Vega Casar, es un ser legendario de la mitología de Can-
tabria. Se cuenta que, a mediados del siglo XVII en el pue-
blo de Liérganes, en La Montaña había una pareja,
Francisco de la Vega y María de Casar, que tenían cuatro
hijos. Francisco falleció y la viuda mandó a su hijo Fran-
cisco a Bilbao a aprender el oficio de carpintero. Después
de una gran historia que tiene de protagonista a Francisco
y el mar, este, desapareció en el sin volver a saberse nada

sobre él.
En Liérganes existe también un paseo peatonal que une
este municipio con Mirones, ubicado en Miera. Este co-
rresponde a la misma carretera, la CA 260, hasta la trave-
sía de Mirones. Por este motivo, ambos municipios gozan
de seguridad a la hora de pasear entre sus zonas. 
Se completará próximamente con la última fase una ac-
tuación global de seguridad vial que se ha realizado. La
Travesía Mirones presenta habitualmente mucho tráfico
dado que es el núcleo principal del municipio de Miera por
lo que la carretera autonómica impedía que las personas
pudieran transitar con normalidad por el casco urbano. En
este sentido, el consejero ha puntualizado que ya se rea-
lizaron varias intervenciones en la pasada legislatura y fal-
taba acometer un tramo que dependía de los informes de
la Confederación Hidrográfica al incluir el proyecto una
pasarela para salvar el cauce y la finalización del recorrido
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para llegar al consultorio médico, la iglesia u otros servi-
cios "con total seguridad". 
Los trabajos finales puedan comenzar "este mismo ve-
rano" para que la carretera autonómica no suponga un
problema de seguridad, pues la obra incluye también un
paseo peatonal anejo al vial para dar continuidad al tra-
zado. Miera ofrece la oportunidad de disfrutar del mejor
turismo activo gracias a las numerosas rutas que ofrece a
sus visitantes.   
A través de diferentes itinerarios se pueden descubrir au-
ténticos paraísos naturales.  Una de las más populares es
la que visita los Pozos de Noja. Otra de las más destaca-
das es la que deja Rubalcaba en dirección a San Roque
y que permite cruzar varios puentes viejos sobre el Río
Miera. Uno de los principales valores con los que cuenta
Miera son sus valiosas cuevas. Rascaño, situada en Mi-
rones, las Del Salitre, en el barrio de Ajanedo, y Piélagos,
en Mortesante. Además, el abrigo del Puyo es un gran re-
ferente de la II Edad del Hierro en la región.  A menos de
una hora del municipio, existen otras localidades que
cuentan también con grandes alicientes, como es el caso
de Santiurde de Toranzo. 
En los límites del municipio se sitúa la vía que comunica
la costa con la meseta, más conocida como la “carretera
de Burgos” o Nacional N-623, a través del puerto del Es-
cudo. Sus límites municipales son con los ayuntamientos
al norte de Puente Viesgo, Castañeda y Santa María de
Cayón; al oeste con Corvera de Toranzo; al este con Vega
de Pas, Villafufre y Villacarriedo; y al sur con el Ayunta-
miento de Luena. 
Incluidos dentro de los límites municipales de este Ayun-
tamiento se pueden localizar un total de nueve núcleos de
población principales. Entre sus atractivos están:
Torre de Bustillo: Era en la Edad Media el bastión desde
donde se defendía el Valle contra las incursiones de los
Manrique, que desde Castañeda intentaban invadir el
Valle. 

Acueducto de Toranzo: Conocido también como El
Puente Rual, se encuentra situado justo al lado de la vía
verde, entre los pueblos de Villasevil y Santiurde de To-
ranzo. 
Fue construido en 1885 con el fin de abastecer de agua
potable a la ciudad de Santander.  
Santuario Nuestra Señora del Soto (Iruz): El origen del con-
vento de San Francisco, en Soto-Iruz, se remonta a los si-
glos medievales. 
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Al siglo XIII pertenece la imagen de la patrona, cuya ad-
vocación se celebra el 5 de agosto, y cuya devoción tras-
pasa los límites del valle de Toranzo en donde se halla
enclavado este espléndido edificio Iglesia Parroquial de
La Asunción (Acereda): La arquitectura religiosa medieval
de nuestros valles laterales al del Besaya -por donde pe-
netra la influencia románica- es muy arcaizante o retarda-
taria con respecto a la introducción y desarrollo histórico
del estilo artístico. 

En plena época gótica perviven elementos románicos
tanto estructurales como decorativos. 
Un claro ejemplo es este templo de Acereda. Iglesia de
Santa Cecilia (Villasevil): Es sin duda la más importante del
valle, declarada Monumento de Interés Histórico Artístico
en el 1978, su gran valor cultural se explica no solo por su
larga historia, sino porque además es una de las pocas
que aún conserva algunos elementos originales de arte
románico y presbiterio del siglo XII. 
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sus caminos en Camargo
El municipio cuenta con una ubicación geográfica estratégica

xiste constancia de la presencia continuada
desde hace miles de años de seres humanos
en el territorio que hoy en día es Camargo.
Junto a estos asentamientos, y debido a su

ubicación geográfica estratégica, el municipio ha sido
también lugar de paso y de peregrinación constante. 
Este hecho permite que hoy en día Camargo ofrezca la
oportunidad de realizar dos importantes rutas turísticas
como son los tramos de la Vía de Agripa y del Camino
de Santiago Histórico que transcurren por su territorio.

VÍA DE AGRIPA

Impulsada por la asociación ‘Senda Cultural en Busca
de la Vía de Agripa’, el recorrido de esta histórica ruta
transcurre en buena parte por el municipio de Camargo
y posee un gran valor cultural y antropológico. Así, pasa
por el Alto de la Morcilla en las inmediaciones de la Er-
mita de Santiago, y discurre junto al Pozón de la Dolores
por el Alto del Churi cerca de la Cueva de El Pendo de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y
junto a la Iglesia de San Pantaleón. Además de atesorar
un amplio y valioso patrimonio cultural y natural a lo
largo de su trayecto, cuenta con una gran relevancia his-
tórica, ya que se cree que este antiguo camino interior 

fue una de las vías de penetración que construyeron y
utilizaron los romanos en la época del General Agripa y
de las Guerras Cántabras.

CAMINO DE SANTIAGO HISTÓRICO

El recorrido de este trazado sigue el itinerario que reco-
rrían antiguamente los peregrinos que habían decidido

E
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mar cruzando en balsas la Bahía,
y optaban por atravesar el muni-
cipio de sur a norte antes de en-
trar en la capital cántabra. 
La ruta da inicio también en la
Venta de La Morcilla y continúa
precisamente por la Ermita de
Santiago, la Ermita de la Virgen
del Carmen en Revilla donde se
puede visitar a la patrona de Ca-
margo, y la Iglesia de San Julián
en Herrera, y continuar hacia el
norte hasta abandonar el término
municipal. 

TERMAS ROMANAS 

Aparte de las rutas, Camargo
tiene mucho que ofrecer al visi-

tante, como este yacimiento ubicado en la
Mies de San Juan, junto al Aeropuerto de Pa-
rayas. 
En el año 2002 este conjunto fue declarado
Bien de Interés Cultural con la categoría de
Zona Arqueológica. Las excavaciones lleva-
das a cabo entre 1995 y 1998 por un grupo
de arqueólogos del CAEAP permitieron des-
cubrir unas termas romanas de finales del
siglo I d.C. y remodelaciones que se dieron
en el siglo II d.C documentadas tanto por evi-
dencias arqueológicas como por dataciones
de Carbono 14 y por el estudio específico de
los diferentes morteros y materiales. Aquellas
termas estaban dotadas de bañeras, pisci-
nas, estancias diversas y calefacción, y tam-
bién restos de la estructura de una casa.
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Este verano, las mejores
playas son más accesibles

Un paseo por la costa del Mar Cantábrico

layas como las de Cuchía o Los Caballos son
en verano un gran atractivo para los cántabros
y visitantes. En la playa de Cuchía, con vistas
también al municipio de Suances, tenemos un

arenal lleno de vida y naturaleza que alberga además un
maravilloso paseo desde Mar hasta su playa. 
Este proyecto llevado a cabo por Obras Públicas y
Ayuntamiento con el objetivo de ofrecer seguridad a los

visitantes a la playa desde núcleos urbanos, se trans-
forma en un paseo peatonal que va desde Mar hasta la
playa de Cuchía, une Polanco y Miengo, respectiva-
mente, sitios cercanos entre sí que comparten proyec-
tos como este. De esta manera, gracias a este acceso,
los visitantes no tendrán que utilizar el vehículo para
desplazarse, si no que pueden disfrutar de este paseo. 
Además dejando atrás el paseo de Mar a Cuchía, cabe

P
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para unir el núcleo de Miengo con el campo
de golf Abra del Pas ‘Celia Barquín’. Este pro-
yecto, que se está ejecutando ahora mismo
por Obras Públicas, es un paseo que permitirá
unir la zona del Colegio Torrevelo con el muni-
cipio de Mogro, un paso por toda la ría com-
partiendo final con el campo de golf y el
acceso a la playa. 
Hablando de Miengo, esta localidad cuenta
con numerosos atractivos naturales, que se
pueden descubrir a través de las rutas de sen-
derismo y cicloturismo que el Ayuntamiento de
Miengo ha puesto a disposición de vecinos y
turistas que se acerquen hasta allí y que pue-
den consultarse a través de la página wikiloc.
En esta plataforma, al escanear el código QR
con el teléfono se obtienen los detalles. Se
pide que en todo momento se respete el am-
biente y las costumbres de la población. Exis-
ten rutas de interior, que tienen una extensión
de entre 5 y 15 kilómetros y que recorren el ca-
mino histórico o el Castro del Cueto, con difi-
cultad moderada y que transcurren entre Cudón,
Miengo, Mogro y Bárcena de Cudón. Existen además
otras por la Costa, de entre 10 y 15 kilómetros. Todas
asequibles. Entre ellas destacan una entre Los Caballos
y Usgo, otra entre Miengo y Cuchía y la última a través
de la Costa de Miengo. Tampoco nos podemos olvidar
de Costa Quebrada o Las Canteras. También se pueden
llevar a cabo rutas cicloturistas que permiten disfrutar
del patrimonio arquitectónico de la zona.

ARENALES

Su litoral nos deja alguna de las estampas más hermo-
sas de la costa cántabra. De hecho, el estuario del río

Pas está declarado lugar de interés comunitario.
Miengo destaca por sus magníficas playas de arena do-
rada entre las que cabe resaltar las de Cuchía, ya men-
cionadas, caracterizadas por su sistema dunar y en
cuya parte trasera existe una zona vegetada con lagu-
nas salobres.
Otra de ellas es la playa de Los Caballos, en la que la
mano del hombre no ha alterado el paisaje, por lo que
conserva su estado salvaje. También la de Usgo, enca-
jada entre acantilados que conforman un atractivo en-
torno natural. La playa de Robayera es un tranquilo
arenal con formaciones rocosas. Además, la playa de
Usil  cuenta con notable belleza paisajística dado que
se halla frente a las dunas de Liencres, circunstancia que
acrecienta su enorme atractivo. 
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a costa de Cantabria se ha convertido
en un lugar de peregrinaje obligado
para los visitantes que llegan hasta
aquí. Por ello, se han mejorado nume-

rosos accesos en distintos puntos. El paseo pe-
atonal entre Casasola y el camping de Comillas
es ya una realidad. Además, una realidad llena
de naturaleza que une dos municipios clave
cerca de la costa cántabra como son Ruiloba y
Comillas, pertenecientes a la zona occidental de
la región. Ambos lugares poseen una gran gas-
tronomía y mucha actividad turística y deportiva. 
En este sentido, el tramo entre Casasola, en Rui-
loba y el camping de Comillas es un proyecto que ha te-
nido como objetivo un paseo fácil y seguro. Desde el barrio
de Casasola, por su margen derecha, transcurre un tramo
por el que los viandantes pueden hacer de su paseo algo
sencillo.  El proyecto de obra se completó con un segundo
tramo de aceras con el mismo material frente al Camping
de Comillas, la ampliación de la plataforma y la renovación
del firme mediante el extendido de dos capas de mezcla
bituminosa en caliente, a lo largo de 250 metros.

Adicionalmente, se han llevado a cabo actuaciones comu-
nes que han consistido en la adecuación de la señalización
existente, por un lado, y la implantación de nuevos pasos
de peatones, por otro lado, uno de ellos con señalización
vertical y marcas viales en el tramo de Comillas y otro de
semáforo con pulsador en el tramo de Ruiloba. 
Así, saliendo de Casasola, en Ruiloba, un municipio que
se encuentra situado en la costa occidental entre Comillas
y Cóbreces (Alfoz de Lloredo) accederemos hasta el cam-
ping de Comillas, donde ya se puede disfrutar también de

L

Una espectacular
costa para caminarla

Los acantilados y arenales conforman un litoral único
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otro de los municipios más especiales de Cantabria. Co-
millas cuenta con algunos de los edificios más importantes
del modernismo en Cantabria, como el Palacio de Sobre-
llano y su Capilla Panteón, la Universidad Pontificia y por
supuesto, El Capricho del genial arquitecto catalán Gaudí.
Además, Comillas tiene a su alrededor otros destinos tu-
rísticos llenos de encanto como son Cabezón y Alfoz de
Lloredo. En este último municipio tenemos la playa de Có-
breces, por ejemplo, cerca también de Ruiloba. 
Alfoz de Lloredo se ha convertido con el paso de los años 
en uno de los destinos referenciales de toda la región. Su
costa, plagada de hermosos acantilados ofrece a todos
los visitantes paisajes únicos en los que el azul del mar
choca contra el verde de los campos. Disfruta de un clima
muy particular y está atravesado por tres arroyos de orillas
muy pintorescas. Sin lugar a dudas, la playa de Luaña es

una de las más especiales. Posee un encanto único gra-
cias a que está rodeada de gran vegetación. Está dotada
de un fácil acceso, también para minusválidos, que permite
a los visitantes poder disfrutar de un hermoso paisaje.
Recientemente, el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo ha
instalado una nueva señalización en la ruta costera que va
desde la propia playa hasta la zona del Puerto Calderón,
para poder llevar a cabo rutas en su entorno. Suele tener
una ocupación media, lo que permite evitar las grandes
aglomeraciones que se originan en las playas de las capi-
tales.  Las reformas llevadas a cabo en los últimos años
han permitido que las rocas que la conforman aparezcan
y permanezcan al descubierto durante todo el año.
Alfoz cuenta además con la zona del “vergel”, situada en
los municipios de Novales y Cigüenza, que alberga 17.000
limoneros. Allí el puente de Golbardo se eleva sobre el Río
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Santos, Cualventi y Linar, que permiten adentrarse en el
mundo paleolítico.  
Poco más de 10 kilómetros separan Comillas de Cabezón
de la Sal. Kilómetros que transcurren por la carretera CA -
135 hasta llegar a la villa. Estar al lado de las principales
vías de comunicación regionales y geológicamente sobre
un diapiro salino, cuyo yacimiento fue explotado durante
siglos, han hecho que sea cabecera de la comarca Saja
Nansa, aglutinando una importante oferta comercial y te-
niendo en el sector servicios, además de la industria textil,
su principal recurso económico. El municipio está consti-
tuido, además de por la propia villa, por los pueblos de
Bustablado, Duña, Cabrojo, Carrejo, Casar de Periedo,
Ontoria, Periedo, Santibáñez, Vernejo y Virgen de la Peña,
donde existe un paseo peatonal por la CA-283, entre Car-
tes y esta. El paisaje del valle de Cabezón invita a pasear
y a desconectar. Te invita a explorar un entorno lleno de
vegetación, ríos, árboles y senderos a través de las rutas
por Cabezón.Desde Cabezón puedes hacer la ruta La
Fuentanuca o la Senda Fluvial del Minchón a pie, y la Vuelta
al Valle en bicicleta. Desde Santibáñez la ruta a Piralba,
desde Casar la ruta de las Nieves, desde Cobijón, en el
municipio de Udías, la Ruta Minera el Pelurgo, desde el
Monte de Secuoyas, la Ruta al Monte Corona, y desde
Duña la ruta circular de Duña a Duña.
La historia del bosque de las secuoyas se remonta a los
años 40 del siglo XX. Tiene una extensión de 2,5 hectáreas
y cuenta con unos 850 ejemplares de Secuoyas de una al-
tura media de 40 metros y un perímetro medio de los tron-
cos de 2 metros. Además, por la costa hay otros puntos
con enorme interés turístico como Piélagos, donde se lle-
varon a cabo trabajos para la mejora de la seguridad vial
en la CA-231, Corbán-Liencres-Puente Arce, en Liencres,
en el tramo de acceso a la playa de Portio. Sus más de 86
kilómetros cuadrados hacen de Piélagos uno de los mu-

nicipios más extensos de Cantabria. Su vasta geografía,
surcada en su mayoría por las aguas del río Pas y su costa,
una atalaya única sobre el mar Cantábrico son un punto
de encuentro ineludible para los amantes del deporte, pero
también de la naturaleza. Piélagos ofrece a vecinos y visi-
tantes 8 rutas y sendas, otra forma de conocer un entorno
privilegiado, tanto a pie como en bicicleta.
Ruta especial centenario Virgen de Valencia (Distancia 5
km/Dificultad media/Tiempo estimado 2 horas)
Con motivo del primer centenario de la proclamación de
la Virgen de Valencia como patrona del municipio de Pié-
lagos, el Ayuntamiento anima e invita a realizar una ruta cir-
cular que, con salida y llegada en las inmediaciones del
Complejo municipal Vimenor,  recorre la Iglesia de San Vi-
cente, el barrio de El Arrabal, llega hasta el Santuario de la
Virgen de Valencia y visita también la Iglesia de San Pedro.
Un itinerario donde el patrimonio y la naturaleza caminan
de la mano.
Senda de Carandía (Distancia 4,8 km/Dificultad baja/
Tiempo estimado 2 horas)
Bordeando el río Pas se puede realizar un paseo a través
de hermosos palacios, casonas montañesas y edificacio-
nes civiles singulares como el Molino de Zurita del S.XIX o
la Iglesia de San Martín. Todo ello, mediante una ruta cir-
cular, que salva el Pas gracias al viejo puente de Carandía
o a la nueva pasarela que une esta localidad con la vecina
Zurita.
Vía Agripa (Distancia 5 km/Dificultad baja/Tiempo esti-
mado 2 horas)
Cruzando el puente viejo, que une Oruña y Arce, propios y
extraños se transportan al Medievo antes de iniciar el as-
censo a la pista que permite disfrutar de una vista única de
la Torre de Velo y de los meandros del Pas. Un esfuerzo
que merece la pena, al igual que pasear entre las casonas
del Barrio de Velo, en Arce, para llegar a Santa Ana. Desde
allí, cual soldados romanos, mercaderes medievos o pe-
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recorrido por la Vía Agripa, que les llevará hasta el
punto de partida.
Camino de Santiago (Distancia 13 km/Dificultad
media/Tiempo estimado 4 horas)
La ruta del Camino de Santiago por Piélagos
arranca en la localidad de Boo y busca el curso del
río Pas. Transcurre en paralelo a él, hasta llegar a
las localidades de Arce y Oruña, donde el visitante
puede contemplar hermosas casonas y una vista
única del Puente Viejo.
Itinerario La Picota (Distancia 4-6 km según punto
acceso/ Dificultad media/Tiempo estimado 4 horas
cada ruta)
Las cumbres de La Picota y el Millajo, en el Monte
Tolío, ofrecen unas perspectivas inigualables de
todos los sistemas montañosos de Cantabria, pero
también del Abra del Pas y del Parque Natural de
las Dunas de Liencres.
Existen cinco puntos de acceso al monte, todos ellos ca-
racterizados por sus matorrales costeros atlánticos y que
conducen a las edificaciones defensivas construidas du-
rante la Guerra Civil española.
Ruta de Valdearenas (Distancia 4 km/Dificultad
baja/Tiempo estimado 2 horas)
En la localidad de Liencres se encuentra el sistema dunar
más importante de Cantabria. A través de este itinerario
circular se puede recorrer la playa de Valdearenas, desde
su acceso y hasta el extremo del puntal. El recorrido con-
tinúa paralelo a la ría en la que confluyen las aguas del Pas
y el Cantábrico, junto a una plantación de pino marítimo
que fija las formas de esta lengua de arena.
Somocuevas-Canallave (Distancia 3 km/Dificultad
baja/Tiempo estimado 2 horas)
El sendero que une la playa de Somocuevas y la de Cana-
llave discurre por las capas de roca que son testigo silen-

cioso de la historia de nuestra tierra. Los arrecifes tropica-
les, las enormes playas y marismas, así como los mares
profundos que ocuparon este territorio a lo largo de millo-
nes de años han quedado patentes en estas singulares
páginas de piedra. Como alternativa más corta, una vez
se alcanza la pequeña playa de El Madero es posible volver
al punto de partida.
La Arnía-Somocuevas (Distancia 3 km/Dificultad
baja/Tiempo estimado 2 horas)
Entre las playas de La Arnía y Somocuevas, vecinos y tu-
ristas tienen la oportunidad de disfrutar de uno de los pa-
rajes más espectaculares de Cantabria, como es este
tramo de Costa Quebrada, que discurre por el municipio
de Piélagos.  Un itinerario donde las formas litorales son
protagonistas,  a través de relieves caprichosos, que son
el resultado de la evolución y la erosión provocada por el
oleaje sobre el conjunto de crestas verticales de rocas que
se contemplan en esta ruta única.
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IA El Pantano del Ebro,
emblema del sur 

Recorre la zona meridional de la región

l turismo en Cantabria no se
basa solamente en las pla-
yas de la región si no que,
gracias a la seguridad que

ofrecen las sendas peatonales hoy
en día, han potenciado que las
zonas del interior también sean pa-
seos de la mano de la naturaleza y
de parajes inigualables. 
Este es el caso de la zona del Pan-
tano del Ebro, que, tanto la zona sur
como la zona norte, gozan de una
conexión en la que se continúa tra-
bajando día a día. El Pantano del
Ebro, también conocido como el
embalse del Ebro, es un embalse
construido en el curso alto del río
Ebro, que coincide con el límite de
Cantabria y la zona burgalesa. Ade-
más es uno de los mayores embal-
ses de España, llegando a tener gran
interés paisajístico y ornitológico.
El objetivo con el que se trabaja desde
Obras Públicas y ayuntamientos es conectar las dife-

rentes sendas peatonales y carriles bici de los muni-
cipios de Campoo para tener una senda que circun-

E
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vale el Pantano del Ebro y lo conecte con los munici-
pios del Valle. 
Paseos tanto en el margen sur como Las Rozas de
Valdearroyo, tramos largos además con algunas
zonas naturales de descanso y estancia, en colabo-
ración con el Ayuntamiento y la Comunidad Autó-
noma. En la parte norte, como Campoo de Yuso,
ambos organismos también trabajan en su proyecto.
Por ello se está terminando un tramo peatonal y otro
tramo que une esta población con Corconte, algo que
enriquece también la conexión en toda la zona. 
La idea última que trabajan desde Obras Públicas es
generar un paseo ciclable alrededor del Pantano del
Ebro. Este último se uniría con el ya existente que une
Reinosa con Alto Campoo, ejecutado ya hace  años.
Además, el pueblo de Villaescusa también se benefi-
ciaría de este paseo peatonal en el que se enmarcan
parajes inigualables.  En esa misma línea está la cons-
trucción de otra senda peatonal entre Matamorosa y
Villaescusa, cuya obra está previsto que pueda abor-
darse este 2021 y así hacer más accesibles estos nú-
cleos.  La senda peatonal permitiría a los vecinos del
municipio transitar con seguridad y disfrutar de un
área de esparcimiento. Esta zona de Cantabria a
pesar de tener un fuerte peso industrial, goza también
de espacios naturales que enriquecen su entorno.
Aves, arbolado, agua… todo lo necesario para vivir
rodeado de paz. 

OTRO LUGAR MÁGICO: VALDERREDIBLE

Valderredible destaca dentro de Cantabria por su gran
patrimonio natural que permite a los visitantes disfru-
tar de parajes únicos. Dentro de ellos destaca por
ejemplo la Cascada de Tobazo. El paredón rocoso es
en el que aflora la cascada a media ladera, a unos 800

metros de altitud y a 100 metros de elevación sobre
el nivel del río. Se trata de la salida de un sistema
cárstico de 5 kilómetros de longitud que ha sido pe-
netrada. Es la única de Cantabria que mana sobre
toba lo que es posible porque las aguas emanadas
están sobresaturadas de carbonatos. El municipio de
Valderredible, al estar rodeado de montañas en su
práctica totalidad, forma una pequeña cuenca hidro-
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IA gráfica en sí misma, donde las
aguas de casi todas las vertientes
y laderas van a verter al colector
principal que es el río Ebro. El
mismo, al penetrar en la potente
formación de calizas de las para-
meras de La Lora, ha tallado un es-
pectacular cañón de trazado
extraordinariamente sinuoso, con
meandros pronunciados y paredes
verticales, que en algunos puntos
alcanza una profundidad superior a
los 200 metros. Los bosques de
Hayedo de Revelillas, el Monte de
Bustillo son algunos ejemplos es-
pectaculares de los escenarios que
ofrece Valderredible para rutas.
Este último tiene una tipología  de
árboles delgados, altos, próximos
unos a otros y muy uniformes en su
edad. El tejo y el acebo se presentan constituyendo
el sotobosque. Además, cabe destacar el Monte Hi-
jedo. La parte sur del bosque presenta rebollos y a
medida que vamos al norte muda el bosque a hayas
y predominantemente a los citados robles. 
La tipología del bosque es la de árboles delgados,
altos, próximos unos a otros y muy uniformes en su
edad. El tejo y el acebo se presentan constituyendo
el sotobosque. 
A estas dos acompañan en el denso sotobosque toda
una gama de especies propias del bosque caducifo-
lio: avellanos, endrinos, mostajos, serbales, majuelos
o arracianes, y, también, las que adornan el discurrir
del río, sauces, fresnos, ruscos o aligustres. También
da cobijo a varias especies animales. 
Allí, se pueden realizar numerosas rutas para admirar

toda la belleza de la zona se puede acudir a los mira-
dores de La Lora, del Hito y Valcabado. Aquellos que
busquen alternativas culturales pueden pasarse por
los centros de interpretación o de visitantes de la pie-
dra en seco. Cabe destacar el de Santa María de Val-
verde, sobre arquitectura rupestre. Está ubicado
junto a la Iglesia rupestre de Santa María de Valverde.  
Una forma de conocer  de cerca este arte rupestre de
Cantabria, poco conocido, pero no por ello menos ex-
traordinario y sorprendente. 
A este se suma el Museo Etnográfico de Valderredi-
ble, el Observatorio Astronómico de La Lora, el Cen-
tro de Visitantes del Monte Hijedo, el Centro de
Visitantes de la Piedra en Seco, la Casa La Pastiza y
el Centro de Interpretación de las Guerras Napoleó-
nicas.






