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RUTA LEBANIEGA POR EL DEVA Y PICOS DE EUROPA

Recorrido: Desde Unquera hasta Fuente Dé, a lo largo de 100 km.

Municipios: Val de San Vicente, Peñarrubia, Cillorigo, Cabezón de Liébana, Potes, Camaleño.

Tiempo estimado:  De 8 a 10 horas.

Época adecuada:  Todo el año.

Visitar la comarca de Liébana Mapa de Carreteras de la zona

La ruta tiene por objetivo conocer la hermosa comarca de Liébana, una de 
las más bellas y singulares de Cantabria. Para ello, partimos de Unquera, 
en el noroeste de Cantabria, en la misma frontera con Asturias 
( pertenece al municipio de Val de San Vicente ).  
 
Conviene detenerse para comprar las famosas corbatas de Unquera, un 
afamado postre de la zona que se vende en prácticamente cualquier 
establecimiento de este pueblo, particularmente en el mercado de los 
lunes. Tomando la carretera N-621 que es la que lleva a Potes, 
atravesamos Panes y nos internamos en el Desfiladero de la Hermida hacia 
Liébana. 

El Desfiladero de la Hermida en sí es de gran belleza. Se trata de un 
angosto cañón de paredes verticales que discurre junto al serpenteante 
río Deva a lo largo de 19 km y una profundidad, en ocasiones, de 600 
metros. Así, encajados entre montañas, llegamos al pueblo de La 
Hermida que posee diversos establecimientos hosteleros en los que 
reponernos. Existe también una desviación hacia la aldea de Caldas, 
zona de aguas termales situada en un saliente montañoso que parece 
suspendido en el vacío. Puede ser interesante desviarse por aquí y 
hacer parada en Linares, a 26 km de Unquera y capital del municipio 
de Peñarrubia, uno de los más desconocidos pero también de los más 
atractivos e inalterados. 

Enclavado en zona montañosa y rodeado de moles calizas por todos lados, sus 
laderas siempre verdes y aterrazadas proporcionan espléndidos paisajes con 
exhuberante vegetación y excelentes vistas sobre el Desfiladero de La 
Hermida. En Linares destaca una torre medieval defensiva, de planta 
cuadrada, con restos de almenas y cubierta en parte de hiedra.  
 
Puede ser otra excursión interesante continuar por esta carretera en 
dirección a la cuenca del Nansa, visitando el municipio de Lamasón y llegando 
hasta Puentenansa, pero esto nos alejaría de la ruta que ahora nos ocupa. 
Por tanto, en este caso continuaremos nuestro recorrido retornando a la 
N-621, sin perder de vista las excelentes panorámicas que nos ofrece el 
sinuoso camino que conduce al enlace de La Hermida. Una vez aquí, 
continuamos en la misma dirección en la que íbamos, hacia Potes.

La segunda parada imprescindible es Lebeña, en el municipio de 
Cillorigo, a 12 km de Linares, cuya iglesia, algo apartada del 
pueblo, constituye el mejor ejemplo de arquitectura mozárabe de 
toda Cantabria. Fue edificada en el siglo X, aunque la torre y el 
pórtico son añadidos posteriores.  
 
Junto a ella, un tejo milenario ( árbol mítico en Cantabria, es 
tóxico y servía de protección al templo ) y un olivo ( símbolo de la 
riqueza ), agregan simbolismo al lugar. En Lebeña, se puede adquirir 
queso artesano de la zona. Prosiguiendo el viaje, y antes de llegar 
a Tama, capital de Cillorigo, la carretera se ensancha y dejamos 
atrás el Desfiladero. Una desviación nos permite entrar en el 
concejo de Bedoya.
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Aquí encontramos preciosas aldeas rurales como San Pedro ( donde se 
encuentra la casa torre de los Ceballos), Esanos, Trillayo, Cobeña, 
Pumareña o Salarzón ( hay que visitar el grandioso palacio de los condes 
de La Cortina y la iglesia de estilo neoclásico). 
 
En todas ellas destaca la arquitectura popular, en la que se aprecia una 
importante labor de talla en aleros y balcones. Una vez en Tama, 
llegamos al cruce de Ojedo, antes de Potes, para desviarnos hacia otro 
municipio lebaniego: Cabezón de Liébana. El primer pueblo es Frama, 
famosa por sus cerezos, y Luriezo, donde el ingenio local llegó a 
fabricar el siglo pasado unos esquís adaptables a las albarcas.

Posteriormente encontramos Aniezo, cuna de maestros albarqueros y 
lugar desde donde parte la procesión de La Santuca para recorrer 27 
km hasta Santo Toribio ( la procesión más larga de España ). En Aniezo 
se encuentra el parque del agua, interesante exposición al aire libre 
sobre los métodos de aprovechamiento y utilización del agua a lo largo 
de la historia. 
 
Perrozo ( con su taller de  cerámica ), Cambarco, Cahecho... son solo 
algunos de los pueblos que componen el municipio. A 15 km de Lebeña, 
pasada la capital del municipio, está el desvío hacia Piasca, donde se 
encuentra la iglesia de Santa María, una de las mejores muestras del 
románico de la región. Fue construida en el siglo XII, sobre un antiguo 
monasterio del siglo IX.

Desde Piasca se pueden contemplar extraordinarias panorámicas de los Picos 
de Europa. Debemos volver de nuevo hacia Ojedo, puesto que la carretera 
de Cabezón de Liébana por la que hemos transitado se dirige a Pesaguero. 
Una vez en Ojedo nos dirigimos a Potes, punto clave del recorrido y la 
localidad más grande e importante de la comarca de Liébana. 
 
En Potes confluyen los ríos Deva y Quiviesa y los 4 valles lebaniegos. Es la 
villa de los puentes ( pontes ) y de las torres, destacando la del Infantado  
( actual ayuntamiento ) y la de Orejón de la Lama, ambas del siglo XV. 
También a destacar la antigua iglesia de San Vicente y el conjunto de 
barrios de la parte antigua, sus callejuelas y caserones ( la mayoría con 
blasones ), que remontan al visitante siglos atrás. No en vano, Potes fue 
declarado conjunto histórico monumental. Todos los lunes celebra mercado 
en el que se pueden adquirir productos típicos de la comarca como quesos, 
orujos, embutidos, miel...

A tan solo 2 Km de Potes se encuentra otra parada imprescindible, 
ubicada ya en el municipio de Camaleño. Se trata del monasterio de 
Santo Toribio, fundado en torno al siglo VI. En su interior alberga el 
Lígnum Crucis ( el mayor fragmento conservado de la Cruz de Cristo ) 
en la capilla construida en el siglo XVIII y cuya reliquia puede 
contemplarse. Aquí vivió en siglo VIII Beato de Liébana, celebre por 
sus "Comentarios del Apocalipsis", obra cumbre del miniaturismo 
medieval, con ilustraciones llenas de expresividad y colorido. Santo 
Toribio mantiene junto a Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela el 
privilegio del Año Santo y no es difícil ver peregrinos acercándose a 
pie hasta aquí.

Continuando por este municipio de Camaleño, podemos visitar algunos de los 
pueblos más hermosos de Liébana. Es el caso de Argüébanes, enclavado 
entre las laderas del macizo oriental de los Picos de Europa, Turieno ( con 
bellas casonas blasonadas ), Camaleño ( la propia capital del municipio ) o 
Tanarrio y Brez ( típicos pueblos de montaña ). Poco después llegamos a 
Mogrovejo, aldea lebaniega por excelencia, declarada conjunto histórico. Su 
espectacular ubicación, rodeada permanentemente por los Picos de Europa 
con su torre medieval y casas populares, constituyen un conjunto que es 
imprescindible visitar. Cosgaya, lugar de casas nobles y escudadas, es un 
pequeño pueblo acompañado por el Deva en su trazado. Cuna de personajes 
históricos como los Señores de Liébana, Don Pelayo y su hijo Favila 
( devorado por un oso en las cercanías del pueblo ).
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A 10 km de Cosgaya está Fuente Dé, final de la carretera y de 
nuestro recorrido, donde las paredes calizas de los Picos de 
Europa nos obligan a parar. Estamos inmersos en el Parque 
Natural de los Picos de Europa. 
 
Se recomienda coger el teleférico y después de 4 minutos de 
vertiginosa ascensión, contemplar desde el mirador de El Cable 
( a casi 2000 metros de altitud ) la majestuosidad de la 
Cordillera Cantábrica. Es un panorama y una experiencia difícil 
de olvidar. El enclave de Fuente Dé es un punto turístico bien 
preparado, con restaurantes y servicios. Un lugar fantástico 
para finalizar esta ruta.



 
Cabezón de Liébana - Camaleño - Cillorigo - Lamasón - Peñarrubia - Pesaguero - Potes 

Tresviso - Vega de Liébana 

Lo que hay que ver en... LA COMARCA DE LIEBANA 
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Al pie del Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra la comarca de Liébana, una de las más peculiares y 
emblemáticas de Cantabria a la que se accede principalmente por el Desfiladero de La Hermida, cañón de paredes 
verticales que discurre junto al río Deva a lo largo de 19 km. y una profundidad de hasta 600 m. Liébana es un paraíso 
casi único en España, donde el vigor del Deva y las montañas permiten la práctica de innumerables deportes de 
aventura. El senderismo, la bicicleta, la escalada, el rafting, parapente, 4x4... Todo es posible. Potes es el núcleo de 
población más importante, su casco antiguo fue declarado conjunto histórico artístico y hoy podemos ver sus antiguos 
puentes, casonas y sobre todo, la Torre del Infantado, su monumento más característico. Importante centro turístico y 
cultural, celebra el 26 de Octubre la fiesta del Orujo y el 14 de Septiembre la exaltación de la Santísima Cruz. 
 

 
 
Camaleño también es muy conocido y frecuentado por peregrinos de todo el mundo. Aquí se encuentra el Monasterio de 
Santo Toribio, lugar sagrado que tiene el privilegio de celebrar el Jubileo con Jerusalén, Roma y Santiago de 
Compostela. Aquí se encuentra el Lignum Crucis, el fragmento más grande que se conserva de la Cruz de Cristo. Otras 
joyas son la ermita de Enterría con restos visigodos o los pueblecitos típicos lebaniegos donde parece que el tiempo se 
detuvo, como en Mogrovejo, declarado conjunto histórico rural. Su estampa, sus pequeñas casas y la torre medieval al 
pie de los Picos de Europa son de belleza indescriptible. Mención aparte merece Fuente Dé, el punto más cercano a los 
Picos, con su teleférico que salva un impresionante escalón. El municipio de Cabezón de Liébana guarda la iglesia de 
Santa María de Piasca, joya del románico cántabro, algún hórreo ( hoy prácticamente desaparecidos ) y los pueblecitos 
típicos de la comarca como Luriezo, Aniezo, Cambarco o San Andrés. Destaca la procesión de La Santuca ( 2 de Mayo ), 
que parte desde Aniezo hasta Santo Toribio, a 27 Km. ( la más larga de España ). 
 

 
 
En Cillorigo hay que destacar la iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña, la mejor de Cantabria. También podemos 
ver la de San Juan Bautista en Salarzón ( neoclásica ) y pueblos tan típicos como los del Concejo de Bedoya, Pendes o 
Bejes. En Vega de Liébana destacan por su magnífica conservación los pueblos de Dobres y Cucayo, declarados conjunto 
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Mapa de Carreteras de 
Liébana

RUTA POR LA CUENCA DEL NANSA Y LOS PUEBLOS TIPICOS

Recorrido: Desde Valle de Cabuérniga hasta Uznayo, en un recorrido de 90 km.

Municipios: Cabuérniga, Rionansa, Lamasón, Tudanca, Polaciones

Tiempo estimado:  5 horas
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Época adecuada:  Todo el año.

Mapa de la cuenca del Nansa

Comenzamos en Valle, capital de Cabuérniga, desde donde 
desviamos hacia Carmona, cuya carretera sinuosa atraviesa 
maravillosos paisajes admirables desde distintos miradores ( El 
Ribero, La Vueltuca... ). Hemos llegado a Carmona ( a 11 km 
de Valle ), uno de los núcleos rurales mejor conservados ( fue 
declarado conjunto histórico ) de Cantabria junto a Bárcena 
Mayor y Tudanca ( pueblo por el que también pasa esta ruta ). 
 
Su caserío es de piedra, con tejados a dos aguas de teja roja 
y solanas de madera adornadas con flores; las fachadas 
aparecen muchas de ellas blasonadas y sus callejuelas 
permanecen aún armoniosamente empedradas.

El edificio señero es el palacio de los Rubín de Celis, hoy parador. Los 
abarqueros de Carmona tienen merecida fama en la fabricación artesanal 
de albarcas ( calzado típico ). Conviene aparcar el coche para disfrutar 
de un paseo por Carmona. 
 
Seguimos sin desviarnos de esta carretera para llegar a Puentenansa, 
capital del valle del Nansa ( y del municipio de Rionansa ). A pocos km 
de aquí está Obeso, en la que merece la pena admirar los restos de una 
torre medieval del siglo XV, cuya silueta, en lo alto del pueblo, preside 
con poderío el valle. Posee planta cuadrada con 4 alturas y pocos vanos, 
lo que aumenta su aspecto de fortaleza defensiva. Gran notoriedad 
tuvieron los trovadores de Obeso.   
 
Seguimos el viaje por la misma carretera ( la C - 6314 ), descendiendo 
al valle de Lamasón que conecta los valles del Nansa y Liébana.

Atravesamos las poblaciones de Quintanilla y Sobrelapeña, con alineaciones de 
casas bien conservadas, algunas con escudo. Todo ello en un entorno de gran 
riqueza forestal ( hayas y abedules ), a cuyo abrigo se acogen las más 
variadas especies animales. La próxima parada es el pueblo de Lafuente, con la 
iglesia románica más importante del valle, de pequeño tamaño, una nave y 
ábside semicircular, data de finales del siglo XII. 
 
Muy próxima a ella y sobre la tapia de una antigua casa, se halla una pareja 
de esculturas muy primitivas; una de ellas de una efigie femenina en la que 
reza una leyenda del año 1625 "Cuantos pasan que no vuelven". La otra 
representa la cara de un hombre. Nos dirigimos hacia San Sebastián de 
Garabandal ( a 23 km de Lafuente ), para los cual hay que volver a 
Puentenansa. Antes de llegar, atravesamos Cosío, pueblo de pasado noble como 
atestiguan sus escudos y casonas. 

Estamos ya dentro de la Reserva Nacional del Saja, 
y este pueblo no desentona puesto que posee un 
hermoso caserío con casas blasonadas y fachadas 
encaladas. A parte del interés de este pueblo como 
conjunto rural, tiene gran afluencia turístico-
religiosa basada en las supuestas apariciones de la 
Virgen a unas niña entre 1961 y 1963. 
 
En lo alto del pueblo se ha levantado un santuario a 
la Virgen que merece la pena visitarse, tanto por su 
interés religioso como por las vistas del pueblo que 
tenemos desde este lugar.
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Para continuar nuestro viaje tenemos que retornar hasta Cosío, y seguir 
la carretera en dirección a Tudanca, en vez de Puentenansa. Tudanca 
está a 21 km de distancia de San Sebastián de Garabandal y da nombre 
a la más conocida raza de vacuno de Cantabria. Constituye un núcleo 
rural muy interesante ( declarado conjunto histórico ) que permanece 
inalterado. 

Es imprescindible visitar la Casona de Tudanca, residencia del que fuera 
académico de la lengua, Jose María de Cossío.  Edificada en 1750, contiene una 
importante biblioteca con más de 25.000 volúmenes. Inmortalizada por Pereda 
en la novela "Peñas Arriba", es hoy propiedad del Gobierno de Cantabria, 
funciona como museo y puede ser visitada de miércoles a domingo de 10 a 13 
horas. La entrada es gratuita. 
 
Continuamos el camino siguiendo al sur, hacia Polaciones. A 3 km de Tudanca 
está el embalse de la Cohilla. Se accede por una carretera tallada en la roca y 
llena de curvas, ofreciendo en su recorrido intensas sensaciones. El municipio de 
Polaciones es uno de más extensos desde el punto de vista natural y 
etnográfico. Sus aldeas, profundamente rurales ( San Mamés, Tresabuela, 
Cotillos... ), sus montes ( por donde aún pasea algún ejemplar de oso pardo ) y 
sus bosques ( hayedos de Uznayo, robledal de cueto Cucón... ) nos recuerdan 
que estamos en la Reserva Nacional de Saja, la más grande de España y 
verdadera joya ecológica de Cantabria. 

Puente Pumar, a 4 km de allí, posee un interesante conjunto 
arquitectónico compuesto por la iglesia parroquial y las nobles casas 
apretadas alrededor del puente sobre el río. Destacan las tres 
casonas conocidas como las de los Coroneles. Es un territorio muy rico 
en folklore y valores etnográficos. Cuenta con una escuela de 
intérpretes de "rabel" ( instrumento típico cántabro parecido al violín, 
pero más rudimentario ). También es cuna de trovadores y 
compositores de comparsas. 
 
El fin del camino llega en Uznayo, un paisaje de alto valor natural, 
destacando el hayedo que desde Liébana se prolonga por las laderas 
de Peña Labra. Desde Uznayo parte una senda que, discurriendo por 
un paraje boscoso, llega hasta el collado de Sejos en límite de la 
Comunidad Campoo-Cabuérniga, lugar en el que se encuentran unos 
menhires de la edad de Piedra.
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Anievas - Arenas de Iguña - Bárcena de Pie de Concha - Cabezón de la Sal - Cabuérniga - Cartes 

Cieza - Los Corrales de Buelna - Los Tojos - Mazcuerras - Molledo - Polaciones - Rionansa 
Ruente - San Felices de Buelna - Torrelavega - Tudanca 

Lo que hay que ver en... LAS COMARCAS DEL NANSA, SAJA Y BESAYA 

Guía Turística y Hostelera Mapa de Carreteras Rutas en coche:  Por el Nansa - Por Cabuérniga - Por el Besaya 
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Verdadero museo de la naturaleza en Cantabria, que ha permanecido casi intacto, al igual que muchos de sus pueblos y 
tradiciones. La comarca está formada por las cuencas de los ríos Nansa, Saja y Besaya y acoge importantes parques y 
reservas naturales como la del Saja, la más grande de España. Tudanca ( en el municipio del mismo nombre ), Carmona 
( en Cabuérniga ) y Bárcena Mayor (en Los Tojos ), han sido declarados conjuntos históricos rurales. Son tres de los 
pueblos que mejor ha sabido conservar el sabor montañés y merece la pena pasear por sus calles donde parece que el 
tiempo se detuvo hace muchos años, con el aliciente de visitar la casona de Tudanca ( excelente biblioteca de Cossío ) o 
la venta de Carmona. 
 

    

 
 
Polaciones es lugar de ricas tradiciones y etnografía, encerrado entre las agrestes sierras de Peña Labra y Peña Sagra. 
Interesantes son los menhires de Sejos o las casas de los coroneles. En Rionansa podemos visitar lugares como San 
Sebastián de Garabandal o Celis, de gran sabor popular, Cosío, pueblo noble con sus casonas y escudos, la torre 
medieval de Obeso o las cuevas prehistóricas de Riclones. En Ruente está la llamada "Fuentona" surgencia natural en 
torno a la que se ha creado un bellísimo parque y un peculiar puente de ochos ojos de pequeño tamaño. En este mismo 
municipio están Barcenilla otro de esos pueblos serranos tan hermosos y La Miña en cuya ermita se conservan vestigios 
del siglo IX, muy escasos en Cantabria. 
 

 
 
Cabezón de la Sal es uno de los núcleos destacados de la comarca, con importante infraestructura de servicios y 
numerosos atractivos, como el Museo de la Naturaleza o los hermosos pueblos de Carrejo y Santibáñez. El segundo 
domingo de Agosto celebra el día de Cantabria. También conviene visitar Mazcuerras con numerosos pueblos muy bellos 
como Cos, Villanueva de la Peña o Herrera de Ibio, en los que vemos casonas escudadas, montañesas, torres... 
Naturaleza y tranquilidad es lo que nos ofrece el verde valle de Cieza, un pequeño y apacible enclave con tres pequeños 
pueblos. 
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Mapa de la cuenca del Nansa 

http://www.cantabriajoven.com/mapas/saja-besaya.html


 

RUTA POR EL VALLE DE CABUERNIGA Y LOS PUEBLOS SERRANOS

Recorrido: Desde Torrelavega hasta Bárcena Mayor en un recorrido de 60 Km.

Municipios: Torrelavega, Reocín, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Ruente, Cabuérniga, Los Tojos.

Tiempo estimado:  5 horas

Época adecuada:  Primavera / otoño
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Este itinerario parte de Torrelavega, a 26 km. de Santander, el centro 
urbano más importante de Cantabria después de la capital. Conserva 
alguna muestra arquitectónica de interés, sobre todo las dos iglesias. 
Salimos por tanto de Torrelavega tomando la carretera N-634 en 
dirección a Oviedo, para llegar en primer término a Puente San Miguel, 
capital del municipio de Reocín.  
 
En su Casa de Juntas se gestó en el siglo XVIII la provincia de 
Cantabria. En esta localidad tiene su origen la familia Botín, cuya finca 
atesora un jardín botánico de excepcional belleza, el único con la 
categoría de Jardín Histórico de Cantabria. La parada más interesante 
del municipio puede ser Quijas, a tan solo 3 Km. de aquí.

Quijas tiene un destacable conjunto arquitectónico en el alto del mismo nombre, así como 
una magnífica torre gótica con portalada del siglo XVIII, pero su patrimonio artístico más 
importante lo constituye el palacio-torre de Bustamante, situado junto al río Saja en 
medio de un paraje de excepcional atractivo, ideal si queremos parar para comer puesto 
que esta adaptado como merendero.  
 
Otros 3 Km. más y hemos llegado a la localidad de Barcenaciones, asentada a un lado del 
río Saja, su agradable y bien cuidado conjunto urbano permite disfrutar de un placentero 
paseo observando sus hermosas casas de piedra.

Durante los domingos de verano, un animado bullicio recorre las repletas calles de Barcenaciones, es el día de 
mercado, en diversos puestos ambulantes exhiben una variada gama de productos autónomos. A la salida del 
pueblo, a mano derecha observamos el puente sobre el Saja en Golbardo, el primer puente en España construido 
en hormigón.

Continuando en la misma dirección, atravesaremos Caranceja, localidad 
que cuenta con dos interesantes palacios del siglo XVII. A continuación, 
Casar de Periedo, perteneciente ya a otro municipio: Cabezón de la Sal. 
Es ésta zona de intenso trabajo artesanal de la madera, hallándose 
numerosos talleres de exposición y venta de muebles. Virgen de la Peña 
es la siguiente localidad y aquí ( a la altura de la gasolinera ) deberemos 
tomar la desviación a la izquierda, cruzando el río Saja, para 
introducirnos en el consejo de Mazcuerras; dejaremos también a la 
izquierda, en la misma curva, el santuario de Nuestra Señora de la 
Peña. 

Seguidamente se encuentra la desviación que llega a Ibio, famosa 
población  por su ancestral danza y su yeguada. Nuestros pasos llegan 
hasta Luzmela, capital del municipio de Mazcuerras, ha sido renombrada 
así por situarse en este lugar la trama de la novela "La niña de 
Luzmela", publicada en 1909 por la escritora Concha Espina.  
 
No obstante, los lugareños siguen prefiriendo la denominación de 
Mazcuerras, término que según escribió su hijo Victor de la Serna, 
corresponde a Malacoria, punto de partida a principios del siglo IX de 
los que repoblaron Castilla ( Foramontanos ). Cabe reseñar la iglesia de 
San Martín del siglo XVIII y el monumento que en 1948 el pueblo 
levantó a Concha Espina.
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Frente a él llama la atención la finca conocida como "Las Magnolias", 
un interesante ejemplo de construcción ecléctica de finales del siglo 
pasado escoltada por grandes magnolios. Mazcuerras también es el 
lugar de las flores; sus bellos colores y formas, adornan caminos y 
fachadas. Esta carretera tranquila, que recorre el valle de 
Mazcuerras camino de Cos y hasta el puente de Santa Lucía, nos 
brinda una panorámica natural con intensos verdes de una belleza 
inigualable. 
 
Llegados a este punto, tomaremos la desviación a la derecha que por 
la carretera comarcal C-625 tiene dirección a Cabezón de la Sal. 
Pasando el puente que cruza el río Saja, dejaremos a nuestra 
derecha el parque de Santa Lucía, una bonita área de descanso 
natural y de acampada, muy concurrida en verano.

A 5 Km. de Luzmela está Carrejo, lugar del municipio de Cabezón de la 
Sal que nos recibe con la impresionante portalada de los Haces; 
bordeando por detrás la misma y atravesando la plaza de La Braña, 
llegamos al Museo Regional de la Naturaleza de Cantabria, emplazado en 
el restaurado palacio de Pedro de Ygareda, del siglo XVIII.  
 
Deshaciendo el trecho recorrido, volveremos al puente de Santa Lucía, 
giraremos a la derecha para continuar por el municipio de Mazcuerras en 
la comarcal C-625, con dirección a Reinosa para llegar a Ucieda, 4 Km. 
después de Carrejo.

Estamos ya en el municipio de Ruente, enclavado en pleno valle de Cabuérniga. En los 
numerosos restaurantes de sus inmediaciones se puede degustar el guiso regional por 
excelencia: el cocido montañés, hecho a base de alubias ( en vez de garbanzos ), 
berza y el compango del cerdo, preparación que en estos parajes goza de reconocida 
fama. 
 
En la carretera que llega a los denominados montes de Ucieda, podemos observar un 
encantador humilladero, diversas casonas con escudo y al final de la misma, con gran 
sorpresa, descubrir un bosque fascinante repleto de hayas y robles que nos introduce 
en el Parque Natural Saja-Besaya, dentro de la Reserva Nacional del Saja, la 
reserva cinegética más extensa de España.  
 
En Ruente, capital del municipio, hallamos apreciables muestras de arquitectura civil, 
como la casa de la Nogalera, un humilladero del siglo XIX en la plaza del pueblo, así 
como un notable edificio rústico del siglo XV.

Además, podemos ver un atractivo puente de ocho ojos con arcos de 
medio punto, por donde circula el agua con gran vivacidad, creando en 
el entorno una estampa de indudable belleza. Merece la pena 
igualmente visitar, por lo fácil de su acceso "La Fuentona", una 
surgencia de agua natural a pocos metros del puente catalogada como 
punto de interés geológico. Todo ello en medio de un hermoso parque 
por el que merece la pena detenerse a pasear. 
 
Siguiendo en la misma dirección, llegaremos a Sopeña, tierra natal del 
poeta de la Montaña Manuel Llano. A menos de un 1 km. alcanzamos 
Valle, la capital de Cabuérniga, a 56 km. de Santander, lugar de 
nacimiento del ilustre naturalista del siglo XIX, Augusto González de 
Linares.
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Antes de continuar la ruta, hay que tener en cuenta que en 
Valle se encuentra el desvío hacia Carmona, declarado conjunto 
histórico rural. Nuestra "Ruta por la cuenca del Nansa" 
contempla la salida desde Valle y la visita de Carmona. Si 
disponemos de tiempo es recomendable desviarse para visitar 
esta aldea rural ( a 11 Km. de Valle ).  
 
En cualquier caso habrá que continuar desde Valle en dirección 
a las otras pequeñas poblaciones de Cabuérniga: Terán, con su 
impresionante y centenaria castañera, algunos de cuyos 
ejemplares han recibido nombres tan singulares como "Cuatro 
Patas" o "El duende", Renedo, Fresneda...  

Por fin, hemos de tomar un desvío hacia Los Tojos ( capital del 
municipio del mismo nombre ) y al único núcleo en el Parque Natural 
Saja-Besaya: Bárcena Mayor, a 22 Km. de Ruente. La apacible 
aldea de Bárcena Mayor representa un notable ejemplo de 
conservación del mundo rural de Cantabria, declarada conjunto 
histórico rural en 1979. Para su visita, es preciso estacionar el 
vehículo en el aparcamiento construido a la entrada, pues el paso 
sólo está permitido a los residentes. 
 
Es de agradecer, pues pasear por sus empedradas calles, observando 
con detalle, fachadas, solanas y escudos, así como elementos bien 
conservados como el lavadero, las cuadras, las socarreñas, los 
hornos de pan..., será una andadura difícil de olvidar.

La piedra y la madera, tan abundante y rica en la zona, se funden en una creación repleta de historia y colmada 
de encanto. Atravesando el pueblo y siguiendo un camino llegaremos a un área de descanso y acampada conocida 
como "Llano Castrillo", junto al río Argoza. Desde aquí se recomienda recorrer el sendero de Fuente Clara ( un 
magnífico itinerario de 15 km. de longitud ) en aproximadamente dos horas.

RUTA POR LA COSTA OCCIDENTAL Y LAS VILLAS MONUMENTALES

Recorrido: Desde Suances hasta Pechón en un recorrido de 60 km. por las Villas Monumentales.

http://www.cantabriajoven.com/tojos/index.html


Municipios: Suances, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo, Ruiloba, Comillas, Valdáliga, San Vicente 
de la Barquera, Val de San Vicente.

Tiempo estimado:  De 8 a 10 horas.

Época adecuada:  Preferiblemente en verano.

Este itinerario propone un recorrido por las villas más representativas de la 
costa occidental, partiendo desde Suances ( a 30 Km. de Santander ) 
conocida como la antigua Portus Blendium romana. De esta época se han 
encontrado diversos yacimientos junto a su iglesia. En la actualidad es una 
villa eminentemente turística que disfruta de un bello conjunto de playas, 
como la playa de Los Locos ( idónea para la práctica del surf ) o la de 
Tagle ( con espectaculares puestas de sol en verano ).  
 
Una vez concluida la visita por Suances, continuamos durante apenas 10 Km. 
por la carretera de la costa para llegar a Santillana, punto clave en el 
recorrido y que recomendamos encarecidamente se tome su tiempo para 
visitar. Fue elegido como el pueblo más bello de España y se trata del 
principal centro de interés histórico - artístico de Cantabria. Su estructura 
y arquitectura ha permanecido práctica- mente intacta desde la Alta Edad 
Media.

La historia de Santillana del Mar se remonta a una ermita 
construida en el siglo VIII, en torno al cual se fue erigiendo la 
villa a lo largo de los siglos. Del esplendor económico que vivió 
la villa, sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, dan 
cuenta la riqueza de sus casonas y palacios, la mayoría con 
escudos. 
 
Monumentos antiguos que merece la pena visitar son las torres 
de Merino y de don Borja, del Siglo XIV. También en 
Santillana se encuentra el ejemplo más sobresaliente de 
románico en Cantabria, la Colegiata de Santa Juliana. Supone 
un magnífico colofón a la ya de por sí interesan- te villa. 

Además, la villa está perfectamente adaptada al turismo, con 
extenso aparcamiento en el exterior del conjunto medieval, tiendas 
de recuerdos, numerosos hoteles y posadas y varios museos como el 
Jesús Otero, la Inquisición o el Museo Diocesano con importantes 
obras religiosas de toda Cantabria. 
 
No conviene olvidarse que muy cerca de Santillana hay un importante 
zoológico y, sobre todo, las Cuevas de Altamira ( patrimonio de la 
humanidad ), la más valiosa expresión artística del cuaternario. Se 
trata de una extensa cueva, universalmente conocida. La parte más 
importante es la llamada sala de polícromos, considerada la capilla 
sixtina del arte cuaternario.

Prosiguiendo nuestro viaje encontramos a pocos kilómetros Nova- les, 
capital del municipio de Alfoz de Lloredo, zona que disfruta de un 
particular microclima, condición que le permite el cultivo de naranjas y 
limones. Su iglesia parroquial del siglo XVI es un buen ejemplo de templo 
columnario. También conviene visitar la monumental iglesia barroca de 
Cigüenza, a tan solo 1 Km. de Novales.  
 
Muy cerca está Cóbreces con un casco urbano repartido entre la tierra 
firme y la costa, ofreciendo elementos representativos de ambos 
ambientes. Muy interesante el monasterio trapense de Viaceli, que 
además de dar cobijo, fabrica buen queso o su playa de acusado 
descenso hasta la arena blanca y fina que brinda aguas limpias y 
agradablemente frescas. 
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Otro corto recorrido y hemos llegado a La Iglesia, barrio del municipio 
de Ruiloba, es además su capital. Se llega a través de una zona rica en 
arroyos, praderías y cuevas. Cerca de la costa se encuentra la ermita 
de la Virgen de los Remedios, desde la que se divisa un hermoso paisaje 
marino compuesto de puntas y ensenadas. En las inmediaciones, diversos 
talleres de alfarería ofrecen cerámica artesana. 
 
Apenas hemos recorrido 20 km. desde Santillana y ya accedemos a otro 
de los puntos claves de nuestro viaje: La noble y aristocrática villa de 
Comillas, dotada de una preciosa playa y su recogido puerto. Numerosas 
cosas interesantes por ver: "El ángel", escultura modernista de Llimona 
situada en el cementerio ( ubicado sobre las ruinas de una iglesia del 
siglo XV ).

La plaza vieja, la iglesia parroquial y algunas casas del centro de la villa constituyen 
una hermosa muestra de la arquitectura popular del siglo XVIII, conservando aún hoy 
un gran tipismo.  De finales del siglo XIX y principios del XX tenemos el resto de 
edificios notables ( sobre todo "El Capricho" de Gaudí, el palacio de Sobrellano y la 
universidad pontificia ). Fue sin duda el periodo de esplendor de la villa, promocionada 
por el marqués de Santillana.  
 
Tan solo 11 Km. nos separan de San Vicente de la Barquera, la villa marinera por 
excelencia, hecho que queda atestiguado con la celebración primaveral de La Folía 
( procesión marítima de la Virgen ). Antes de llegar pasamos por un hermoso paraje, el 
Parque Natural de Oyambre que combina dunas, costa y playas, praderías...

Una vez llegamos a San Vicente de la Barquera podemos disfrutar de 
uno de los destinos turísticos preferidos de Cantabria. Posee un 
magnífico elenco de privilegiadas playas, una hermosa ría llena de 
colorido proporcionado por los botes y las barcas, una puebla vieja 
llena de encanto, con iglesia, castillo, restos de la muralla, viejos y 
nuevos puentes que unen zonas de antes y ahora y, siempre como 
fondo, los majestuosos Picos de Europa, con sus cumbres nevadas. 
 
Todo ello conforma un lugar excepcional para descansar y disfrutar. 
Su larga tradición marinera se refleja en una gastronomía basada en 
pescados y mariscos, sobre todo con el sorropotún o marmita 
barquereña, guiso a base de bonito.

Siguiendo en dirección a Asturias, y para acabar, alcanzamos Pechón, aldea del 
municipio de Val de San Vicente ubicada en el saliente de tierra que forma la 
desembocadura de los ríos Nansa y Deva, conocidas como las rías de Tina Mayor y 
Tina Menor. Un espacio costero de alto valor natural y paisajístico que cuenta con 
uno de los encinares mejor conservados de Cantabria y una bellísima playa. 
 
Si aún nos queda tiempo, podemos visitar el último tesoro de este municipio, el 
conjunto de Estrada, formado por la antigua torre de Estrada, una capilla y el 
recinto amurallado. Fue solar de los Estrada, uno de los linajes más antiguos y 
prestigiosos de Cantabria.

Alfoz de Lloredo - Comillas - Herrerias - Miengo - Piélagos - Polanco - Reocín - Ruiloba 
Santillana del Mar - San Vicente de la Barquera - Suances - Udías - Val de San Vicente - Valdáliga 

http://www.cantabriajoven.com/san_vicente/index.html
http://www.cantabriajoven.com/val/index.html
http://www.cantabriajoven.com/ruiloba/index.html
http://www.cantabriajoven.com/comillas/index.html
http://www.cantabriajoven.com/alfoz/index.html
http://www.cantabriajoven.com/comillas/index.html
http://www.cantabriajoven.com/herrerias/index.html
http://www.cantabriajoven.com/miengo/index.html
http://www.cantabriajoven.com/polanco/index.html
http://www.cantabriajoven.com/reocin/index.html
http://www.cantabriajoven.com/ruiloba/index.html
http://www.cantabriajoven.com/santillana/index.html
http://www.cantabriajoven.com/san_vicente/index.html
http://www.cantabriajoven.com/suances/index.html
http://www.cantabriajoven.com/udias/index.html
http://www.cantabriajoven.com/val/index.html
http://www.cantabriajoven.com/valdaliga/index.html


 

Lo que hay que ver en... LA COSTA OCCIDENTAL 



La costa occidental de Cantabria comprende algunas de las playas y villas costeras más hermosas y visitadas de 
Cantabria, como el caso de San Vicente de la Barquera, Comillas, Suances... Y la monumental Santillana del Mar. Todas 
ellas perfectamente preparadas para la gran afluencia turística que reciben todos los veranos. Val de San Vicente, en 
límite con Asturias, tiene magníficas playas, las famosas corbatas de Unquera ( delicioso postre ), la bella 
desembocadura del Deva y Nansa ( rías de Tinamenor y Tinamayor ) y el conjunto medieval de Estrada ( torre, capilla y 
muralla ). Herrerías es un bello municipio y aunque no tiene costa posee otros atractivos de gran interés como la torre 
de Cabanzón o la ferrería de Cades, perfectamente rehabilitada. También aquí se encuentra la panera de Cades, 
elemento etnográfico único en Cantabria. Valdáliga es un extenso municipio en el que el verde de la naturaleza se mezcla 
con la historia de sus importantes casonas, palacios y torre. 
 

 
 
San Vicente de la Barquera es uno de los principales núcleos de esta costa. Villa turística, histórica y marinera, es una 
de las localidades más hermosas de Cantabria. Posee iglesia gótica, castillo medieval y restos de sus murallas. En Abril 
se celebra una de las fiestas de más tradición marinera en la región, la Folía. En las inmediaciones de San Vicente está 
el Parque Natural de Oyambre. Udías es un pequeño municipio con casas de gran sabor montañés y popular, en el que 
destacamos el emblemático Monte Corona, hermoso espacio natural. Ruiloba con sus bellas alineaciones de casas 
populares ( como las vistas en Udías ) conserva tradiciones milenarias, como la danza de las lanzas, celebrada el 2 de 
Julio. 
 

 
 
Comillas es otro de los núcleos principales de la costa. Bellísimo enclave turístico, posee magníficas playas y una 
soberbia arquitectura de principios de siglo, momento de esplendor de la villa con el Marqués de Santillano. Entre lo que 
hay que visitar está la Universidad Pontificia, el "Capricho" de Gaudí y el palacio de Sobrellano. De Alfoz de Lloredo 
podemos destacar la iglesia herreriana de Cigüenza o el monasterio cisterciense de Cóbreces. Reocín tiene una 
importante historia, en Puente San Miguel se reunían los delegados de los valles de las Asturias de Santillana y allí 
comenzó a gestarse la actual Cantabria. En este municipio merece la pena visitar Quijas, destacando la torre de Quijas, 
el palacio de los Bustamante y un hermosísimo parque. También interesantes son las casonas y el sabor popular de 
Barcenaciones que celebra una fiesta el 11 de Julio. 
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RUTA DEL ROMANICO - DEL BESAYA AL PAS

Recorrido: Desde Torrelavega hasta Pomaluengo en un recorrido de 120 Km.

Municipios: Torrelavega, Cartes, Corrales de Buelna, Arenas de Iguña, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, 
Pesquera, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Campoo de Yuso, Luena, Corvera de 
Toranzo, Santiurde de Toranzo, Puente Viesgo, Castañeda.

Tiempo estimado:  De 6 a 8 horas.

Época adecuada:  Todo el año.

Visitar Saja-Besaya Visitar Campoo Mapa del Saja-Besaya Mapa de Campoo Volver a rutas

Partimos de Torrelavega a 27 km. de Santander, el centro 
urbano más importante de Cantabria después de la capital. 
Conserva alguna muestra arquitectónica de interés, sobre 
todo las dos iglesias. Tomamos la N-611 remontando el 
curso del río Besaya.  
 
El primer núcleo de interés es Cartes, surgido a lo largo del 
camino tradicional que fue la vía del Besaya en el acceso a 
Castilla, posee una excelente muestra de arquitectura civil 
montañesa de los siglos XVII y XVIII, con numerosas 
casas dispuestas en hilera a lo largo de la antigua 
carretera, muchas de ellas adornadas con flores y 
escudos. 
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En un extremo de la misma se erigen sus 
conocidos torreones, unidos por un arco 
que constituyen el símbolo del poder 
medieval de los Manrique, señores del 
lugar. Tanto Cartes como la vecina 
localidad de Riocorvo, perteneciente al 
mismo municipio, han sido declarados 
conjuntos histórico-artísticos y es muy 
recomendable dar un paseo por sus calles. 
 
Muy próximo a Riocorvo está el pueblo de 
Yermo, cuya iglesia se Santa María es una 
magnífica muestra del románico de la 
cuenca del Besaya.

Siguiendo el itinerario llegamos a Las Caldas, perteneciente al municipo de Corrales de 
Buelna con su monasterio y balneario, de gran devoción en esta amplia comarca. A 
continuación, Barros nos recibe con su magnífica estela gigante ( vestigio funerario o 
religioso de culturas primitivas ), que podremos contemplar a un lado de la carretera 
principal, junto a la ermita de la Rueda. 
 
Corrales nos anuncia la entrada al valle de Buelna, valle de noble historia, con antepasados 
como el almirante Pero Niño, cuya torre de linaje aún permanece en Llano ( San Felices de 
Buelna ). En Corrales hay buenas casonas y palacios.

Prosiguiendo el viaje entramos al interesante municipio de 
Arenas de Iguña: Bostronizo destaca por su apreciable 
conjunto de casonas del siglo XVIII y su ermita mozárabe, en 
medio de un paraje boscoso. Se conservan muy pocos vestigios 
de esta época en Cantabria, de ahí su valor. 
 
En Las Fraguas se erige el suntuoso palacio de Hornillo, de 
estilo inglés, antecedente del palacio real de La Magdalena; 
está rodeado de una preciosa finca con jardines y estanques. 
Frente a éste, la iglesia neoclásica de San Jorge, que imita a 
un templo romano. La capital, Arenas de Iguña, está a 18 Km. 
de Cartes, destacan una singular casona gótica, diversas 
casonas de los siglos XVII y XVIII, y la denominada torrona, 
de Núñez Bustamante.

El Valle de Iguña cuenta con un gran patrimonio etnográfico, rico en 
tradiciones populares y leyendas. Eran muy conocidas las marzas o 
trovas, o celebrados carnavales como La Vijanera, antiguamente, 
común a todo el valle y hoy en día centrado en Silió, en el municipio 
de Molledo, nuestra próxima parada.  
 
Destaca en Silió la iglesia románica de San Primitivo y San Facundo, 
antiguo monasterio de gran importancia. En Helguera está la iglesia de 
Santa Leocadia, con restos mozárabes. En San Martín de Quevedo, 
iglesia románica y torre y en Santa Cruz de Iguña, buenas casonas, 
numerosas inscripciones y decoraciones atestiguan su noble pasado.

A 8 Km. de Arenas de Iguña se encuentra Bárcena de Pie de Concha, 
población situada estratégicamente entre la Meseta y el mar; la 
calzada romana que atravesaba su territorio unía Julióbriga ( cerca de 
Reinosa ) con Portus Blendium ( Suances ).  
 
Actualmente se conserva entre Pie de Concha ( en este municipio ) y 
Somaconcha ( en Pesquera ), un tramo de la misma de 5 km., 
transitable a pie y que recorre parajes de gran belleza. Bárcena 
posee iglesia parroquial de estilo románico ( siglo XII ) y diversas 
casas de estilo regionalista. La próxima parada bien puede ser 
Pesquera ( desviándonos ligeramente ).
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Aquí podemos ver el otro extremo del tramo de calzada romana 
que comenzaba en Bárcena. También se encuentra aquí el eco-
museo forestal, un bello y tranquilo parque con diversas especies 
de árboles y un completo panel explicativo sobre la calzada 
romana.  
 
Continuando hacia Reinosa, podríamos tomar la desviación, que a 
través de una carretera de fuerte pendiente y en medio de un 
paisaje repleto de avellanos nos acerque a San Miguel de 
Aguayo, desde donde se puede ascender al embalse de Alsa, 
bordeable en agradable paseo.

Será preciso retomar la N-611. En nuestro camino atravesamos 
Santiurde de Reinosa, destacando en este municipio la iglesia románica 
de San Andrés de Rioseco. Prácticamente hay que llegar hasta Reinosa 
para luego coger la desviación que va rodeando el pantano del Ebro a 
través del municipio de Campoo de Yuso. 
 
La mayoría de las localidades se encuentran a orillas del embalse del 
Ebro, elemento que domina claramente su paisaje ( a menudo nevado ), 
que contribuye a crear un entorno de gran tranquilidad. En estos parajes 
es frecuente observar multitud de caballos pastando, o ver volar 
cigüeñas. Sus extensos bosques de roble y las excelentes vistas que se 
divisan desde Quintana y La Riva, forman parte de su encanto 
natural. Cabe destacar la torre de Bustamante en La Costana, del siglo 
XV, de una gran altura y adosada a un bonito conjunto de casas.

Siguiendo casi hasta el límite con Burgos aparece el pueblo de Corconte, 
y algo más adelante su famoso balneario. A continuación enlazaremos con 
la N-623 ( Burgos-Santander ), atravesando el puerto del Escudo. 
Estamos en el municipio de Luena y pronto pasamos por la capital, San 
Miguel de Luena. 
 
Entramos al valle de Toranzo, a 32 Km. de La Costana. Alceda, 
perteneciente al municipio de Corvera de Toranzo, es lugar de 
reconocidas aguas minero-medicinales, con su balneario especializado en 
curar afecciones de la piel. A orillas del Pas y junto al balneario, un 
magnífico parque nos ofrece muestras de arbolado autóctono. Su 
arquitectura civil, de primer orden, está compuesta por casonas y 
palacios de una belleza extraordinaria.

Baste citar como ejemplos la torre y casona de Ceballos, la casona de 
los Ruiz Bustamante, el palacio del marqués de Mercadal con portada, y 
frente a éste, la torre-palacio de los Rueda Bustamante, muestras 
todas ellas visibles según avanzamos por la carretera, pero que merece 
la pena observar detenidamente, puesto que estamos ante uno de los 
mejores conjuntos históricos de Cantabria. 
 
La carretera también discurre próxima a los pueblos del municipio de 
Santiurde de Toranzo. Merece nuestra atención, si aún tenemos tiempo, 
el monasterio de Soto-Iruz, posiblemente el monumento más 
emblemático del municipio.
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También se conservan algunas iglesias románicas, des- 
tacando la de Villasevil, en la que se casaron el príncipe don 
Juan, hijo de los Reyes Católicos y doña Marga- rita de 
Austria, hermana de Felipe el Hermoso, en 1497 
 
La siguiente parada es Puente Viesgo, localidad atravesada 
por el Pas, ofrece a su paso los mejores cotos para la pesca 
del salmón en Cantabria. Desde la parte inferior de su 
peculiar puente se puede acceder por unas pequeñas 
escaleras a la zona de los pozos, a través de un camino 
excavado en la roca, cuyo recorrido se recomienda.

Aquí podemos contemplar bellas imágenes de pescadores a ambos 
márgenes, al tiempo que los efectos caprichosos de la erosión del 
agua sobre la piedra. Junto al puente se ubica su famoso balneario 
de aguas termales. 
 
Es el principal foco de atracción turística de la localidad, próximo a 
las cuevas del monte Castillo. Este conjunto de cuevas formado por 
varias cavidades ( El Castillo, Las Chimeneas, La Pasiega y Las 
Monedas ) alberga un importantísimo conjunto de arte paleolítico 
( similar al de Altamira ), destacando curiosas muestras de pinturas 
y grabados rupestres ( un ciervo en negro, una mano en 
negativo... ).

Puente Viesgo posee una interesante iglesia neorománica y junto a 
ella, el precioso palacio de Fuentespila ( actual Ayuntamiento ), de 
corte regionalista, obra del arquitecto montañés González Riancho. A 
7 Km. está Pomaluengo, capital del municipio de Castañeda, en el que 
se encuentra el segundo monumento más importante del románico en 
Cantabria después de Santillana del Mar.  
 
Se trata de la colegiata de Santa Cruz, rodeada de árboles muy 
notables y levantada en el siglo XII, aunque tiene algún añadido 
posterior. Muy próxima se eleva la casona y capilla de los Alvear, hoy 
hostería de Castañeda, que ocupa una gran finca con una variada 
muestra de arbolado autóctono.
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Campoo Cabuérniga - Campoo de Enmedio - Campoo de Suso - Campoo de Yuso - Pesquera 

Reinosa - San Miguel de Aguayo - Santiurde de Reinosa - Las Rozas de Valdearroyo - Valdeolea 

Valdeprado del Río - Valderredible 

Lo que hay que ver en... CAMPOO 
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La estación de esquí de alta montaña de Campoo, el pantano del Ebro ( y su nacimiento en Fontibre ), los bosques... son 
un paraíso para el turismo activo. Campoo nos aporta un valiosísimo patrimonio histórico en el que destacan los restos 
de castros cántabros de la Edad del Bronce, ruinas romanas, ermitas rupestres, joyas románicas... La Comunidad de 
Campoo Cabuérniga no es un ayuntamiento como tal y carece de pueblos. Son territorios de aprovechamiento natural 
que constituyen un santuario natural integrado en la reserva del Saja con una riqueza faunística enorme, donde aún 
permanecen los últimos ejemplares del urogallo. En su parte alta están los Puertos de Sejos, donde todavía quedan osos 
pardos. La Hermandad de Campoo de Suso cuenta con la estación de esquí de Brañavieja, vestigios de calzada romana, la 
recreación de un castro cántabro, las iglesias románicas de Fontibre y Villacantid y el castillo de Argüeso, el más 
monumental de Cantabria. En Santiurde de Reinosa está la iglesia románica de San Andrés de Rioseco y en Pesquera 
restos de la calzada romana y el ecomuseo forestal, un bello parque con numerosas especies de árboles. 
 

 
 
Reinosa es la localidad más importante de Campoo y una de las principales de Cantabria. Dotada con buenas 
infraestructuras y comunicaciones es el lugar ideal para preparar la visita por la comarca. Destaca la iglesia de San 
Sebastián, una de las mejores obras barrocas de Cantabria, la plaza del ayuntamiento, donde se conservan las 
edificaciones más antiguas y las numerosas casas de los siglos XVIII al XX. El último domingo de Septiembre se 
celebra el Día de Campoo, fiesta de interés turístico nacional. San Miguel de Aguayo está situado a una altura 
considerable y conserva sus pueblos con un ambiente rural, casi inalterado, de gran belleza. Destacamos la torre de 
Gómez de Bárcena y algunos escudos repartidos por el municipio. Campoo de Yuso, a orillas del espectacular embalse del 
Ebro, conserva algunos restos románicos, pero su edificación más representativa es la torre de Bustamante en La 
Costana. 
 

 
 
Campoo de Enmedio es uno de los municipios más interesantes de la comarca. Aquí nace el Ebro, en la localidad de 
Fontibre, en medio de un hermoso parque. El municipio cuenta con numerosas iglesias románicas de calidad, destacando 
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Castañeda - Corvera de Toranzo - Entrambasaguas - Liérganes - Luena - Miera - Penagos 

Puente Viesgo - Riotuerto - San Pedro del Romeral - San Roque de Riomiera - Santa María de Cayón 
Santiurde de Toranzo - Saro - Selaya - Solórzano - Vega de Pas - Villacarriedo - Villaescusa - Villafufre 

Lo que hay que ver en... LAS COMARCAS DEL PAS, PISUEÑA Y MIERA  

Esta zona de Cantabria reúne excepcionales paisajes y entornos naturales, monumentales palacios, importantes obras 
románicas, excelentes cuevas prehistóricas y sobre todo, al grupo etnográfico más singular de Cantabria, los pasiegos. 
En el territorio de los municipios de Villaescusa y Penagos se encuentra el conocido Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno que reúne en condiciones de semi-libertad variada fauna de todos los continentes. Además ofrece la 
posibilidad de practicar deportes como senderismo, bicicleta y pesca. En Castañeda se encuentra una de las cuatro 
colegiatas del románico cántabro, imprescindible visitarla. 
 

                                                              

 
 
Puente Viesgo es una bella localidad que ofrece los mejores cotos para la pesca del salmón, su famoso balneario de 
aguas termales y las cuevas prehistóricas del monte Castillo, tradicionalmente eclipsadas por las de Altamira, pero de 
un valor incalculable. En Santa María de Cayón posee un importante legado de iglesias románicas y un conjunto de 
arquitectura modernista en la localidad de Esles. Este municipio posee importantes núcleos de población como Santa 
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RUTA POR LA BAHIA DE SANTANDER - CULTURA Y NATURALEZA

Recorrido: Desde Santander hasta Cabárceno en un recorrido de 60 Km.

Municipios: Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Miengo, Camargo, Astillero, Villaescusa, Penagos.

Tiempo estimado:  5 horas.

Época adecuada:  Todo el año.

Comienza este itinerario apenas dejamos Santander por la carretera 
de la costa en dirección a Liencres ( salir de Santander dirección 
Burgos ). Pasado San Román de la Llanilla se ubica el seminario de 
Corbán, que sirve de referencia para acercarnos a la Virgen del Mar, 
a 7 Km. de Santander. Se trata de una pequeña isla donde se 
asienta el santuario de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad. El 
acceso al templo se realiza a través de un pequeño puente, bajo el 
que se abre una playa. Al otro lado del santuario, que se erige en 
una suave loma de la isla, se puede divisar la fuerza del mar 
Cantábrico rompiendo contra los acantilados, lo que constituye una de 
las mejores estampas del entorno costero de Santander.

Retomando la carretera pasaremos por Soto de la Marina, tradicional pueblo de 
pescadores hoy profusamente humanizado; a continuación se suceden en la costa varias 
playas, no siempre de fácil acceso, pero de innegable belleza: Covachos, Arnía, Portio, 
Cerrias, Somacuevas... 
 
Dejaremos una desviación a la izquierda hacia Mortera ( por donde se accede a los bellos 
montes Tolío y Picota, de indudable atractivo para los amantes del mountain-bike ). Tras 
pasar el núcleo de Liencres nos adentraremos en el Parque Natural de las Dunas de 
Liencres, llegando hasta la playa de Valdearenas. El Parque Natural es un área protegida 
del municipio de Piélagos, declarado como tal en 1986 es considerado como uno de los 
más relevantes del norte peninsular configura un espacio de alto valor ecológico en el 
estuario del Pas.  

El conjunto dunar de la magnífica playa de Valdearenas de Liencres y la 
gran masa forestal que la circunda, constituyen un auténtico pulmón natural 
en el que se cobija una avifauna de cierto interés. Es un lugar inmejorable 
para pararse a comer e incluso a pasar el día. 
 
Su paisaje inmediato aparece definido por el prado que se acerca a la ría de 
Mogro, y el monte Picota, que se encuentra a la entrada del parque y donde 
es frecuente ver actividades de parapente. Desde este punto se observa 
una de las más bellas panorámicas del paisaje de Cantabria, pudiendo 
divisarse en días claros los majestuosos Picos de Europa. 
 
Al otro lado del estuario del Pas, junto a este privilegiado enclave natural 
se asienta Mogro, a tan sólo 7 Km. de Liencres. Pertenece al municipio de 
Miengo, colindante con el de Piélagos. 
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Lo más destacable de su entorno es el estuario que configura el 
río Pas entre punta del Águila y la playa de Valdearenas. El río 
moldea en este punto el Abra del Pas, hoy convertido en un 
cuidado campo de golf, donde además de practicar este deporte se 
disfruta de un espectacular paisaje. Tienen merecida fama las 
angulas, que a la bajamar se pescan ( de noche y con luces ) en la 
desembocadura de este río y cuya degustación puede realizarse en 
algunos restaurante de la zona, quienes en la época apropiada 
ofrecen este apreciado plato de la gastronomía de Cantabria. 

La playa de Mogro se sitúa a espaldas del mar Cantábrico, salvaguardada por 
las dunas de Liencres; en sus inmediaciones se han edificado diversas 
urbanizaciones que se han ido convirtiendo en primera vivienda para muchos 
habitantes de Santander y de Torrelavega, por su cercanía con ambos núcleos.  
 
La ruta debe pasar por Miengo y la espectacular playa de Cuchía para 
posteriormente ( deshaciendo el camino ) dirigirse a Oruña y Arce, localidades 
con noble pasado ( ambas en Piélagos ), y continuar hasta el municipio de 
Camargo. Llegamos a Muriedas, a 14 Km. de Mogro, capital del municipio de 
Camargo, es el tercero en número de habitantes de Cantabria.

Muriedas soporta gran parte de la industrialización desarrollada en torno a Santander, conserva dos magníficas 
edificaciones: el palacio del marqués de Villapuente con su gran torre, convertido hoy en sede del Ayuntamiento; 
y la casa natal de Pedro Velarde, héroe del Dos de Mayo de 1808, el cual da cobijo en la actualidad al Museo 
Etnográfico de Cantabria.

El museo, que cuenta con una magnífica portalada con 
el escudo de armas de la familia Velarde, acoge en 
su finca un hórreo, edificación prácticamente 
extinguida en Cantabria que servía de almacén para 
las cosechas, paja, etc...; en su interior guarda una 
interesante muestra de la vida y costumbres 
tradicionales de la región.  
 
No lejos de aquí se encuentra el conocido pozón de la 
Dolores, un lago artificial que se ha convertido en 
área de refugio para las aves, a la vez que un 
agradable espacio de recreo acondicionado para la 
observación ornitológica.

Saliendo de esta localidad, el siguiente pueblo en ruta por la autovía a Bilbao 
es El Astillero, que como indica su nombre tuvo un glorioso pasado basado en la 
construcción naval. En este lugar se señala la desviación hacia Cabárceno, 
dónde se encuentra el famoso Parque de la Naturaleza de Cabárceno, a  11 
Km. de Muriedas. Dos municipios se reparten la superficie de este peculiar 
espacio, Penagos ( en su mayor parte ) y Villaescusa. 
 
Asentado al sur del Parque del Macizo de Peña Cabarga, posee una extensión 
de 800 hectáreas y cuenta con un paisaje muy característico de tipo kárstico y 
de aspecto rojizo, producto de la intensa actividad minera que hubo en la zona 
desde la época de los romanos. El Parque dispone de unas amplias instalaciones 
en las que se encuentra en condiciones de semi-libertad una representación de 
la fauna de los distintos continentes.

http://www.cantabriajoven.com/naturaleza/cabarceno/index_cabarceno.html


Osos, elefantes, hipopótamos, monos..., habitando en el Parque en un 
medio muy parecido a su hábitat natural, y por tanto, muy distinto a lo 
que representa un zoo tradicional. El Parque ofrece además la 
posibilidad de practicar diversos deportes como el senderismo o la 
bicicleta, así como la pesca, ya que existen dos lagos en el interior del 
recinto. También, disfrutar del paisaje o de la fotografía son otras 
actividades muy recomendables, ya que desde numerosos puntos se 
ofrecen buenas perspectivas y panorámicas del entorno.

Astillero - Camargo  - Santa Cruz de Bezana - Santander  

Lo que hay que ver en... LA BAHIA DE SANTANDER 

Guía Turística y Hostelera Mapa de Carreteras Callejero de Santander Ruta en coche por la bahía Playas
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MAPA CARRETERAS 

La capital de Cantabria, Santander, cuenta con gran cantidad de bellos lugares como los parques de Mataleñas, la 
Magdalena y los bellos conjuntos históricos de El Sardinero, Paseo Pereda y Castelar además de una rica y variada 
oferta cultural ( Palacio de Festivales, Universidad de Verano, Festival Internacional de Santander... ). Una hermosa 
ciudad, moderna, turística y con atractivo ambiente estival y nocturno. También nos ofrece impresionantes paisajes y 
numerosas playas al igual que el resto de la comarca. Destacan las de El Sardinero, La Magdalena, la Virgen del Mar.... 
Su privilegiada situación geográfica la convierte en principal centro turístico de la región, delimitando ambas costas, 
cerca del Parque de la Naturaleza de Cabárceno y con rápida salida a la zona interior gracias a sus magníficas 
infraestructuras. 
 

 
 
Fiestas de gran interés son el 19 de Mayo, Virgen del Mar, patrona de Santander, la Semana Grande el 25 de Julio o 
San Emeterio y San Celedonio, el 31 de Agosto. También en la bahía de Santander está el municipio de Santa Cruz de 
Bezana, que disfruta de la cercanía con la capital y la belleza de sus playas. Muy famosas son sus fiestas de San Juan 
en Soto de la Marina. Astillero tiene núcleos de población importantes y conserva algunas iglesias de interés. Por 
último, en Camargo, destacamos la Casa Velarde ( donde nació Pedro Velarde, héroe del 2 de Mayo ), actualmente 
dedicada a Museo Etnográfico de Cantabria, el palacio del Marqués de Villapuente ( actual ayuntamiento ) y las fiestas 
de San Pantaleón en Escobedo. 
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CALLEJERO 

 



TRASMIERA, LA RUTA DE LAS PLAYAS 

Recorrido: Desde Astillero hasta Santoña en un recorrido de 70 Km.

Municipios: Astillero , Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Bareyo, Arnuero, Noja, Argoños, 
Santoña, Escalante, Bárcena de Cicero

Tiempo estimado:  5 horas.

Época adecuada:  Preferiblemente en primavera o verano

Este itinerario recorre algunos de los lugares más bellos de la costa cantábrica, con 
numerosas localidades turísticas, perfectamente equipadas en el sector servicios, de gran 
encanto e interés. Pequeñas villas marineras, con sus puertos pesqueros y hermosas playas. 
Para ello, hay que partir de El Astillero, a 8 km. de Santander, y tomar la desviación por 
el puente de Pontejos para conducirnos hasta Pedreña, localidad del ayuntamiento de 
Marina de Cudeyo que se asienta al otro lado de la bahía santanderina, divisando el perfil 
urbano de la capital cántabra. 
 
Destaca en Pedreña el Real Club de Golf ( magnífica instalación deportiva ) y "las 
pedreñeras" o mariscadoras recolectoras de almejas, que en esta zona son de gran 
calidad. Pedreña se encuentra unida por un puente a la próxima villa de Somo y por mar a 
Santander, desde donde parten las tradicionales lanchas que atraviesan la bahía.
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Forman parte del tipismo de la comarca las tabernas y merenderos que a ambos 
lados de la carretera exponen sus humeantes parrillas como reclamo gastronómico 
para un turismo ávido de degustar pescados del norte, como sardinas o bonito. 
Pedreña tiene una arraigada tradición en las regatas de traineras, deporte que 
origina una sana pero reñida rivalidad entre localidades vecinas y cuyas 
competiciones se desarrollan a lo largo del verano en las poblaciones costeras de 
Cantabria. 
 
Próximo a Pedreña, en la margen izquierda de la ría de Cubas ( que separa las 
localidades de Pedreña y Somo ), se localiza el solar de Agüero, con fortaleza 
gótica del siglo XIV, declarado conjunto histórico.

Ya en el municipio de Ribamontán al Mar está Somo, localidad turística, 
desarrollada en torno a la abierta playa que se despliega frente a Santander. 
Pero Somo también es conocido como el "Pueblo de la Cerámica", por haberse 
establecido en él diversos talleres artesanos.  
 
Además, cada verano se celebra, en el extenso arenal que con la bajamar forman 
las playas de Loredo y Somo, el conocido "Derby de Loredo" con diversas 
modalidades de carreras hípicas. A 5 Km. de Somo está Langre, cuya playa es 
una de las más bonitas y seductoras del Cantábrico; su original disposición 
conforma en la pleamar dos playas, con cerca de un km. de extensión.  

Los acantilados que dominan este paisaje costero dificultan su acceso, que junto a la apariencia semisalvaje de 
su entorno, ha permitido conservar en gran medida sus altos valores naturales. 

Otros 9 Km. nos separan de Ajo, capital del municipio de Bareyo cuyo perfil costero 
constituye el punto más septentrional de la costa de Cantabria ( cabo de Ajo ). Los 
acantilados que se abren al mar desde su faro, rodeado de praderas en donde pastan las 
vacas, dibuja sobre el horizonte, especialmente al atardecer, una estampa bucólica, 
resumen de la perfecta simbiosis entre el mar y los prados, ambos siempre presentes en 
Cantabria.

Posee dos hermosas y recogidas playas: Antuerta y Cuberris, 
separadas por la punta de Cárcabo. Conviene destacar sus alicientes 
gastronómicos ( especialmente paellas y mariscos ). En la localidad de 
Ajo hay bastantes casonas blasonadas, testigos de un noble pasado.  
 
Otros de los tesoros que mantiene este municipio es la bella y 
monumental iglesia románica de Santa María, en la cercana localidad 
de Bareyo. Se trata de la más notable iglesia del escaso arte 
románico costero. Proseguimos el viaje y el siguiente municipio en 
nuestro camino es Arnuero, cuya principal localidad es la de Isla, a 
11 Km. de Ajo.

Isla ha sufrido últimamente una gran transformación, convirtiéndose 
en uno de los centros turísticos más solicitados. La visita es obligada, 
siendo una de las localidades más atractivas y sugerentes de 
Cantabria por la elevada calidad de sus playas o el encanto de sus 
tres torres ( especialmente la de Cabrahigo, en una pequeña loma, 
desde la que se divisa el municipio y el mar ).  
Tiene reconocida oferta gastronómica, basada en la excelente 
preparación de mariscos ( langosta y bogavante procedente de los 
viveros naturales de la zona ) e interesante historia ligada a los 
condes de Isla ( señores del lugar y poseedores del magnífico palacio 
que edificaron en el siglo XVII ). 

http://www.cantabriajoven.com/bareyo/index.html
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Tampoco se puede dejar de ver la magnífica iglesia barroca, una de 
las mejores de Cantabria. Muy cerca está Noja, con cuatro hermosas 
playas que acaparan el gran índice de ocupación turística que atiende 
la villa: Ris y Joyel, separadas por un islote; y Noja y Helgueras o 
Trengandín ( esta última muy singular por la multitud de rocas que con 
la marea baja emergen del mar ).  
 
En Noja se pueden admirar algunas casonas de los siglos XVI y XVII 
y alguna otra edificación más reciente de corte regionalista. En 
definitiva, un pueblo de gran encanto y belleza, muy cerca de 
Argoños, nuestro próximo destino.

Argoños es una villa que posee interesantes muestras de casas 
rurales y magnífica iglesia entre cipreses. La alta calidad natural 
de sus marinas y ría permite contar con ecosistemas de gran 
interés, lo que ha justificado su inclusión dentro del ámbito de la 
Reserva de las Marismas de Santoña. Si tenemos tiempo es 
aconsejable pasearse por el barrio pesquero de Ancillo, de gran 
sabor popular.  
 
A muy pocos Kilómetros está Santoña, separada de Noja por la 
punta de El Brusco, división natural que da paso en el litoral a la 
abierta y semisalvaje playa de Berria. Es uno de los puntos claves 
de nuestro recorrido y merece la pena detenerse en uno de los 
puertos más tradicionales de Cantabria.

Su magnífico perfil costero es recorrido por 
salientes, ensenadas, faros y acantilados, los cuales 
rodean al mítico monte Buciero, que cierra por el 
norte la estratégica bahía de Santoña. Aquí todo 
tiene que ver con el mar: 
 
Sus extraordinarias playas ofrecen al visitante un 
ambiente tranquilo y la vida cotidiana se desarrolla 
en base al sector pesquero, que cuenta con una 
relevante industria conservera. Anchoas, sardinas, 
marisco... se pueden y deben degustar en las 
numerosas tascas, tabernas y asadores de Santoña.  
 
Muy conocidos son los populares Carnavales Marineros 
( fiesta de interés turístico nacional ) que con el 
entierro de la sardina ponen fin a uno de los festejos 
de más colorido de la región.

También la historia confirma esta estrecha relación con el mar, al 
tener entre sus hijos a personajes tan ilustres como el navegante 
Juan de la Cosa, capitán de la nao Santa María, compañero de viajes 
de Colón y autor del primer mapamundi.  
 
Su patrimonio cultural, también importante, cuenta con significativas 
muestras: la iglesia de Santa María del Puerto ( siglo XIV ) que 
alberga en su interior el retablo de San Bartolomé, de la escuela 
flamenca y uno de los más importantes de España.  
 
También reseñables son los palacios de Chiloeches y de Manzanedo; y 
los fuertes de San Martín y de San Carlos, testimonios de la 
importancia estratégica del puerto santoñés a lo largo de los siglos. 

http://www.cantabriajoven.com/noja/index.html
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Sin embargo, su más definida seña de identidad la constituye la Reserva Natural 
de las Marismas de Santoña ( en la desembocadura del Asón ), espacio protegido 
que cuenta con ricos y variados ecosistemas que dan cobijo de forma estacional o 
permanente a una gran variedad de aves acuáticas, que encuentran en este 
privilegiado lugar su hábitat natural.  
 
La vuelta es recomendable realizarla por la carretera de las marismas en 
dirección a Cicero, dejando a su paso Montehano ( Monte Sagrado, según la 
Cantabria romana ), localidad que acoge el convento de San Sebastián, lugar 
donde reposan los restos de doña Bárbara de Blomberg, madre de don Juan de 
Austria. Montehano pertenece al municipio de Escalante y si aún tenemos tiempo 
sería interesante acercarse a la ermita de San Román de Escalante, fabulosa 
obra románica al interior. En Escalante encontramos alguna casa blasonada y 
casitas típicas muy bellas. 
 
En el municipio de Bárcena de Cicero merece la pena entrar a la localidad de 
Gama, sobre todo a los barrios de Lamadrid y Labodega, con interesantes 
palacios y casonas barrocas como el de Rugama.

http://www.cantabriajoven.com/escalante/index.html
http://www.cantabriajoven.com/cicero/index.html


Argoños - Arnuero - Bárcena de Cicero - Bareyo - Castro Urdiales - Colindres - Escalante 
Hazas de Cesto - Laredo - Liendo - Limpias - Marina de Cudeyo - Medio Cudeyo - Meruelo - Noja Ribamontán 

al Mar - Ribamontán al Monte - Santoña 

 

Lo que hay que ver en... LA COSTA ORIENTAL 
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La Costa oriental concentra algunas de las más hermosas villas de Cantabria: Castro, Laredo, Noja, Santoña, Isla, 
Somo... Todas ellas con magníficas infraestructuras de servicios y comunicaciones. Gran atractivo turístico tienen sus 
excelentes playas que cada año atraen a cientos de miles de turistas. Castro Urdiales es una bellísima villa costera y 
uno de los núcleos más importantes de Cantabria, en el que destaca su casco antiguo con castillo medieval y la mejor 
iglesia gótica de la región, el puerto y la plaza del ayuntamiento. Cuenta con espectaculares fiestas como el Coso Blanco 
( finales de Junio ), San Andrés ( 30 de Noviembre ) o la Pasión Viviente ( Viernes Santo ). Liendo cuenta con bellísimos 
paisajes, como los acantilados en la agreste playa de San Julián. Tiene una población dispersa en numerosos barrios muy 
bonitos, destacando en Hazas una magnífica iglesia. Limpias es muy conocido por la iglesia y su famoso Cristo que 
muchos dicen sudaba y lloraba. Hay un pequeño puerto, antes importante, ahora es un bello rincón por donde se puede 
pasear agradablemente. 
 

 
 
Laredo es una de las villas más importantes de Cantabria, uno de los destinos turísticos más importantes de España. 
Además de la excepcional playa Salvé, es una hermosa localidad con atractivo puerto y su magnífica puebla vieja, una de 
las más extensas conservadas. Ha sido declarada conjunto histórico. El último viernes de Agosto celebra la 
espectacular Batalla de Flores. Colindres conserva también importantes casonas escudadas en el barrio llamado 
Colindres de Arriba. En Bárcena de Cicero se encuentran varios palacios barrocos e interesantes iglesias, así como el 
conocido puente de Treto, de principios de siglo. 
 

 
 
Entramos en Trasmiera ( amplia delimitación medieval dentro de la costa oriental ). Santoña es villa marinera por 
excelencia y muy conocidos son los Carnavales de la Mar en Febrero o la Iglesia de Santa María del Puerto, con 
excelente retablo. Una de las rutas más interesantes de la comarca es la vuelta al monte Buciero en el que se asienta 
Santoña. Un recorrido por el que veremos la belleza de la costa, dos faros y tres antiguos fuertes defensivos. Gan 
reconocimiento tienen las Marismas de Santoña, fantástico y valioso ecosistema. Argoños es un pequeño pueblo que 
crece a pasos agigantados con el fenómeno del turismo. Merece la pena acercarse al barrio de Ancillo, un pequeño 
enclave de pescadores, de gran encanto. También de interés es su iglesia parroquial. Escalante es conocido por su 
ermita románica de San Román, con magníficos capites al interior. Tiene alguna casona y barrios de gran sabor popular. 
La iglesia parroquial es importante, así como el convento de los capuchinos en Monte Hano, donde está enterrada 
Bárbara Blomberg, madre de don Juan de Austria. 
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RUTA POR EL INTERIOR DE TRASMIERA

Recorrido: Desde Anero hasta Treto en un recorrido de 60 Km.

Municipios: Ribamontán al Monte, Entrambasaguas, Solórzano, Voto, Bárcena de Cicero

Tiempo estimado:  5 horas.

Época adecuada:  Todo el año.

Este itinerario comienza en Anero a 24 km. de Santander y toma la carretera que nos 
adentra en la comarca de Trasmiera. Muy cerca está Hoz de Anero, capital de 
Ribamontán al Monte, municipio de suave topografía determinado por los vallejos del 
Aguanaz y Pontones, ambos afluentes del Miera. Posee una sobresaliente arquitectura civil 
del siglo XVIII como los palacios de Movellán, Cagigal y Rigada ( actual convento de 
carmelitas ); o el Ayuntamiento, junto al que se exponen los restos de una monumental 
encina, alrededor de la cual se reunía la antigua junta de Trasmiera. También hay un 
barrio formado por ocho casas de piedra recuperadas de distintos lugares del norte de 
España formando un curioso conjunto.

A 3 Km. está Villaverde de Pontones, del mismo municipio, localidad en la que su 
paisaje verde define pastos de una calidad extraordinaria; su entorno se contempla 
con un arbolado abundante que imprime una especial fisonomía a sus caminos y 
barrios. Trasmiera es cuna de grandes canteros y campaneros; su impronta queda 
patente aquí en la bella casona de los Mazarrasa. 
 
Tomamos una desviación por la comarcal en dirección a Omoño, localidad que encierra 
en su parroquia uno de los mejores ejemplos de imaginería mariana de Cantabria. La 
iglesia ya de por sí resulta interesante, con una magnífica portada gótico - 
flamígera. Además hay numerosos vestigios de arquitectura culta, así como la casa 
de Puente Liermo, con dos escudos.

También en Omoño se han descubierto unas cuevas de incalculable valor en el monte de La 
Garma, confirmando a Cantabria como una de las regiones de España con mejores 
yacimientos prehistóricos. 
 
Muy cerca está Cubas, en la margen derecha del río Miera. Es un hermoso lugar que da 
nombre a la desembocadura del río que influencia notablemente esta comarca de Trasmiera 
( tras del Miera ). En épocas de mareas apropiadas es recomendable realizar la excursión 
que, partiendo de Santander, remonta la ría a través de parajes de excepcional belleza. En 
Cubas se emplaza el conjunto de casona y capilla de Ceballos, obra del siglo XVII que 
cuenta con el escudo de su linaje. 
 
Retornamos a la carretera general para dirigirnos hacia Hoznayo, a 5 Km. de aquí y 
perteneciente ya al municipio de Entrambasaguas. Sobresale aquí el Palacio de los Acebedo 
mandado edificar en la primera mitad del siglo XVII por Fernando de Acebedo ( arzobispo 
de Burgos y presidente del Consejo de su Majestad ), constituye la muestra más 
representativa de su patrimonio artístico. 
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Su estado de conservación es bastante deficiente. Muy cerca 
y algo posterior, se encuentra el Palacio de los Velasco. En las 
inmediaciones se localiza el sorprendente paraje conocido como 
la Fuente del Francés, llamada así en honor del abate huido de 
la Revolución Francesa que descubrió las propiedades curativas 
de estas aguas. Cerca de Hoznayo se encuentra Puente Agüero 
y Santa Marina, y algo más al Sur, Entrambasaguas, la capital 
del municipio de su mismo nombre, con el pico Vizmaya 
presidiéndolo todo.

Continuando el itinerario podremos llegar hasta Solórzano, capital del 
municipio del mismo nombre que baña el río Campiazo. Tiene 
interesante arquitectura popular y ejemplos notables de casonas, una 
de las cuales acoge hoy un atractivo albergue juvenil. 
 
Importante es el santuario de la Virgen de Fresnedo, al que se llega a 
través del puerto de Fuente Las Varas, superando hermosos paisajes 
para descender hacia uno de los valles más misteriosos y simbólicos de 
Cantabria: el valle de Aras, repleto de leyendas y seres mitológicos 
que según la tradición poblaban este área.

Sus historias, heredadas por generaciones, han 
contribuido a hacer que el lugar sea considerado 
un territorio habitado por las Anjanas, hadas 
bondadosas que viven en las cuevas. A 23 Km. 
encontramos San Miguel de Aras, en la antigua 
junta de Voto ( actualmente municipio de Voto ).  
Enclavado al fondo de la ría de Treto ( entre las 
rías de Rada y de Limpias ), cuyos humedales se 
incorporan a la Reserva Natural de las Marismas 
de Santoña. San Miguel de Aras esconde, muy 
próximo a su núcleo, la cueva de Cobrantes, con 
grabados rupestres y otras representaciones.

Aquí desarrollaron intensamente su arte los más importantes 
canteros de Trasmiera, resultando valiosísima su aportación 
tanto a la arquitectura civil como religiosa: la iglesia parroquial 
y el palacio de los Cerecedo Alvear con escudo ( siglo XVIII ), 
son buenas muestras. Bádames, la capital del municipio tiene 
como elemento visual más significativo el extraordinario paisaje 
de la ría.  
 
Posee también notables muestras de casonas y palacios 
escudados, entre los que destaca el palacio de Ruiz de la 
Escalera del siglo XVIII. Continuaremos la carretera 
bordeando el curso de la ría de Rada, acompañándola en su 
camino casi hasta Treto. 

Poco antes, habremos cruzado la misma por el puente del 
Cristo de Carasa, para acceder a la otra orilla y continuar 
hasta Adal, perteneciente ya al municipio de Bárcena de Cicero 
y lugar donde se ubica el magnifico palacio con capilla de 
Alvarado. Treto se sitúa al borde mismo de la ría a la que da 
nombre y en su margen izquierda, al comienzo de la 
desembocadura del río Asón. Está unido a la vecina población 
de Colindres por un vistoso puente de hierro realizado en 1901 
por la empresa Eiffel, que en su día era giratorio para 
permitir el acceso de las embarcaciones al interior de la ría. 
Paralelamente a este vetusto puente se construyó un moderno 
viaducto dentro del trazado de la autopista que aporta 
comodidad y fluidez en las comunicaciones por carretera a 
ambos lados de la ría. 
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Aunque el paisaje aparece bastante humanizado, sus recursos naturales, de alto valor ecológico, se encuentran 
tutelados por la Reserva Natural de las Marismas de Santoña.



RUTA POR LA COSTA ORIENTAL Y LAS VILLAS MARINERAS 
Recorrido: Desde Laredo hasta Castro en un recorrido de 40 Km. 

Municipios: Laredo, Liendo, Guriezo, Castro Urdiales, Villaverde de Trucíos  
Tiempo estimado:  6 horas. 
Época adecuada:  Todo el año. 

Visitar la Costa Oriental Mapa de Carreteras de la Costa Oriental Volver a rutas 

 Comenzamos en Laredo, una de las Cuatro Villas de la Costa de 
la Mar, que junto a Santander, Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera desarrollaron un hegemónico 
papel comercial y portuario con Flandes, Francia e Inglaterra durante buena parte de su historia.   
 
Enclavado entre la ría de Treto y la bahía de Santoña, es una de las principales localidades turísticas ( no sólo 
de la costa de Cantabria, sino de todo el litoral español ). La villa se extiende entres sectores bien 
diferenciados: La Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el Puntal. 

La primera de ellas, la Puebla Vieja y El Arrabal ( edificado con posterioridad ), fue declarado conjunto 
histórico artístico en 1970. Es su primitivo núcleo de población, con una historia que se fundamenta en la 
época medieval, y donde aún se conservan restos de sus antiguas murallas. 
 
Se trata de un entramado de callejuelas, denominadas rúas, entre las que se levantaban notables casas de los 
siglos XVI al XVIII, como la de la familia del Mar, la de la marquesa de Arcentales, la del Condestable, la de 

Hoz, Gutiérrez Rada...  

 En lo alto de este caserío se erige la iglesia 
gótica de Santa María de la Asunción, construida a partir del siglo XIII y que alberga en su interior el 
retablo de Belén, una de las joyas de la escultura flamenca policromada.  
 
La segunda zona del actual de Laredo es conocida por el Ensanche y se trata de un área llana hasta la plaza 
de Carlos V.  

Aquí se ubica el núcleo comercial, administrativo y de servicios. Entre la plaza de Carlos V y el Puntal se 
localizan tres largas avenidas que discurren en paralelo, flanqueadas por las dos playas de la villa; en ellas se 
levantan un gran número de residencias ( algunas de las cuales corresponden al boom edificativo de los años 60 
), y el moderno hospital. 
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VALLES DEL ASON Y DE SOBA - VIAJE HACIA LA NATURALEZA

Recorrido: Desde Colindres hasta Arredondo en un recorrido de 90 Km.

Municipios: Colindres, Limpias, Ampuero, Rasines, Ramales de la Victoria, Ruesga, Arredondo, Soba 

Tiempo estimado:  6 horas.

Época adecuada:  Todo el año.

Iniciamos este itinerario en Colindres, a 46 
km. de Santander, pueblo que cuenta con una 
gran tradición pesquera y del que merece la 
pena visitar el barrio llamado "Colindres de 
Arriba", pasando el ayuntamiento, donde nos 
encontramos con numerosas casonas 
blasonadas.  
Desde Colindres tomamos la carretera N-629 ( 
dirección Burgos ) para acceder a Limpias, 
localidad ubicada en la margen derecha de la 
ría de su nombre, acerca las aguas del río 
Asón hasta su desembocadura en la ría de 
Treto. Tuvo un importante puerto llamado del 
Ribero, por el que se exportó gran cantidad de 
fruta a Inglaterra y Flandes desde el siglo 
XVI.

Posteriormente, en el siglo XIX se convirtió en puerto emisor del trigo castellano, 
especialmente hacia América. En la actualidad contrasta la absoluta tranquilidad de sus 
muelles, sin actividad, con el incesante tráfico que sostuvieron tiempo atrás. En sus 
inmediaciones se ha ubicado un museo al aire libre con diversos elementos y objetos de 
navegación, en recuerdo de sus importante historia marítima.   
 
Limpias posee una destacada arquitectura civil, fruto de un pasado próspero e hidalgo, 
que se evidencia en diversas casonas y palacios: la de los condes de Limpias, la de 
Pereda, la casa Palacio, la del Pico...

Su centro urbano, con sus casas apiñadas, el viejo colegio de San Vicente de Paúl, la 
maravillosa ermita de Santa Isabel ( confundida entre el paisaje y siempre cubierta de 
hiedra... ), sus fincas...; todo ello constituye un bello conjunto bien integrado. Sin 
embargo, el nombre de Limpias aparece siempre unido a la milagrosa imagen del Santo 
Cristo de la Agonía, que según cuentan llora, suda y sangra. En Limpias es tradicional 
degustar chocolate con picatostes.  
Muy cerca Ampuero, denominada capital del bajo Asón, posee un importante núcleo desde 
antiguo ( Emporium ); su actividad económica se centra en la industria y en la explotación 
agroganadera.  

El Asón, que es un excelente río salmonero, registra con cierta 
asiduidad en sus aguas la captura del "campanu", el primer salmón de la 
temporada. Predominan las casas de balcones corridos y galerías 
acristaladas, aunque también se dan cita algunos ejemplos de referencia 
indiana del siglo XIX.  
 
Su parroquia es una interesante iglesia columnaria del siglo XVI. Aquí se 
celebran cada año, a primeros de septiembre, unos concurridos encierros 
taurinos conocidos como los pequeños San Fermines.  
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A 5 Km. y dentro del municipio de Ampuero, está el Santuario de la 
Bien Aparecida, patrona de Cantabria. La imagen de la Virgen es una 
diminuta talla gótica aparecida en 1605 que debe su nombre a un 
antiguo litigio entre los habitantes de Hoz y los de Ampuero que 
creían ver en la imagen de la patrona a otra talla que fue sustraída 
de la segunda localidad. Por ello, los habitantes de Hoz decían que la 
suya era "la aparecida, y Bien Aparecida".   
 
El santuario disfruta de una excelente panorámica de todo el valle. El 
15 de Septiembre se celebra la fiesta con la multitudinaria ascensión 
de gente hasta el santuario.

Volveremos de nuevo hacia Ampuero para retornar a la 
N-629 con dirección a Rasines, lugar en el que existe una 
rarísima plaza de toros de forma cuadrada y cuyo patrimonio 
natural es excepcional; destacando el sistema subterráneo 
del río Silencio, que con sus 53 Km. de galerías exploradas 
es el más largo de Cantabria y el segundo de España. 
 
Encontramos numerosas aldeas rurales bellas y dispersas, 
ruinas de antiguas ferrerías y molinos y hasta los lienzos de 
un viejo convento cerca de la localidad de Santa Cruz. 
También hay interesantes iglesias y hasta una ermitilla 
románica en Cereceda. Dos buenas casonas escudadas en La 
Edilla.

Muy cerca está la capital del alto Asón, la villa de 
Ramales, apellidada de "la Victoria" por ser el 
escenario de la victoria de los liberales sobre los 
carlistas en 1839. Tras la contienda, apareció un 
baúl lleno de mantones de Manila que ha dado lugar a 
la tradicional fiesta del mantón, celebrada cada año. 
 
Cuenta con una arquitectura popular muy bien 
conservada, con miradores acristalados y algunas 
casonas de indianos con bellos jardines y verjas, 
destacando el palacio de Revillagigedo. Su patrimonio 
más valioso lo constituye el grupo de cuevas 
localizado en sus alrededores: Covalanas, La Haza, 
Cullalvera y Sotarriza, que albergan pinturas 
rupestres.  

Entre Ramales y Riva, capital del municipio de Ruesga, se 
encuentra Ogarrio, bello núcleo de importantes casonas 
solariegas como la de Cornejo, los Arredondo o Ruiz de la 
Escalera y una interesante iglesia parroquial con bella 
portada.  
 
Poco más allá está Valle ( con relevantes palacios escudados 
como el de Zorrilla San Martín, el del Comendador o el de los 
Valle ). Ya en la capital, Riva, está la casa de los Riva y la 
torre de los Arredondo. Ruesga también posee un rico 
patrimonio subterráneo; numerosas cuevas, simas y torcas son 
recorridas habitualmente por espeleólogos de muy diversas 
procedencias.
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A 15 Km. de Ramales queda Arredondo, llamada "la capital del mundo" como 
atestigua una placa de cerámica adosada a una casa a la entrada del pueblo. Es 
llamada así por la cantidad de indianos que de estas tierras partieron hacia 
América. Su imponente iglesia neoclásica, construida en 1860 a expensas del indiano 
Antonio Gutiérrez Solana, está escoltada por la descomunal torre cilíndrica, visible 
desde cualquier lugar y desde donde su nostálgico promotor, cuentan, pretendía 
divisar el mar.  
 
Está rodeado de un paisaje calizo con elevaciones de mediana altitud pero muy 
significativas: puerto de Alisas, Peñas Rocías... Arredondo aporta de nuevo en esta 
zona un extraordinario desarrollo subterráneo con sistemas como el de Cueto - 
Coventosa ( el tercero más largo de Cantabria ). En sus inmediaciones destaca la 
iglesia de San Juan de Socueva ( siglo X ), coetánea de las ermitas rupestres de 
Valderredible.

A partir de aquí tomaremos la carretera que, ascendiendo hacia el collado del 
Asón, atraviesa la bella localidad de Asón, con casas de dos municipios 
distintos: Arredondo y Soba. El municipio de Soba delimita un territorio 
aislado pero de gran belleza paisajística, en la que espesos bosques, con su 
fauna asociada, y encantadoras aldeas rurales componen uno de los espacios 
geográficos más interesantes y desconocidos de Cantabria.  
 
La carretera va recorriendo los diferentes barrios y aldeas de Soba, como 
Cañedo, Quintana ( con una atractiva torre medieval ), Veguilla, Regules, 
Rozas ( cuya iglesia alberga uno de los mejores retablos platerescos de la 
región y el sepulcro en piedra de Pedro Ezquerra, de 1398 ), sirve de enlace 
a todo el valle y alcanza momentos de gran deleite, como el que se logra al 
contemplar el nacimiento del río Asón, con la impresionante cascada que 
forma en sus salto al vacío ( de más de 50 m. ), adornada con prados de un 
verde brillante. 
Otro rincón de gran belleza lo encontramos en La Gándara, donde un desvío 
nos lleva al nacimiento del río Gándara, junto a un antiguo molino.
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Ampuero  -  Arredondo  -  Guriezo  -  Liendo  -  Rasines  -  Ramales  -  Ruesga  -  Soba  -  Villaverde de Trucios  -  Voto 

Lo que hay que ver en... LOS VALLES DE ASON Y SOBA 
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La comarca más desconocida de Cantabria es un paraíso para expertos pescadores y espeleólogos. La belleza 
indiscutible de sus paisajes, sendas y rutas hace de este lugar un paraje ideal para el descanso y el disfrute de la 
naturaleza que alcanza su máximo esplendor en el Parque Natural de Collados del Asón ( en Soba ), con excepcionales 
vistas del valle y nacimiento del río que le da nombre en una espectacular cascada de 50 metros. El mirador y 
nacimiento del río Gándara, espesos bosques, numerosas rutas de gran belleza, hermosas aldeas rústicas o el 
excepcional retablo plateresco de la iglesia de Rozas completan el extenso municipio de Soba. 
 

 
 
No debemos dejar de acercarnos hasta Arredondo, "la capital del mundo", donde se encuentra la ermita semirupestre 
de San Juan de Socueva, del siglo IX ( la única de la zona ), la iglesia neoclásica de San Pelayo, el monumento más 
representativo de Arredondo con su elevada torre, el centro ictiológico para la cría del salmón ( se pueden realizar 
visitas ) y las numerosas casas de los indianos. En Ruesga la belleza de la naturaleza y la elegancia de sus casonas 
escudadas nos hablan de un valle noble con monumentos tan significativos como el palacio de los Valle o la iglesia de 
Ogarrio. 
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MAPA CARRETERAS 

 



 

PLAYAS DE LA COSTA OCCIDENTAL 

Val de San Vicente 

 El Pedrero   
 Acceso por la N-634 hasta la desviación a Pechón (cerca de Pesués) por la CA-380. La playa es abrigada, con 
280 m. de longitud, notable pendiente y desnivel muy elevado. El acceso es peatonal, pero tiene parking apenas a 15 
metros. Sin vigilancia. La arena es de color blanco y del tipo cantos. Se puede practicar la pesca.  

 Las Arenas   
 Acceso por la N-634 hasta la desviación a Pechón (cerca de Pesués) por la CA-380. La playa es apoyada, con 
250 m. de longitud, con una extraordinaria pendiente y desnivel elevado. El acceso es peatonal, no rodado, con parking a 
100 metros. Sin vigilancia. La arena es de color oscuro y del tipo cantos. Se puede practicar la pesca, el surf y el 
windsurf.  

 Aramal   
 Acceso por la N-634 hasta la desviación a Pechón ( cerca de Pesués ) por la CA-380, girar a la derecha en el 
Hotel D. Pablo por un camino sin asfaltar. La playa es abrigada, con 280 m. de longitud, con una notable pendiente y 
desnivel muy elevado. El acceso es peatonal, con un pequeño parking a 300 m. Sin vigilancia. La arena es blanca y fina. Se 
puede practicar la pesca, el surf, el windsurf y deportes en la arena.  

 Amió   
 Acceso por la N-634, tomar la CA-380 ( cerca de Pesués ) hasta Pechón, llegando al "barco" a la derecha. La 
playa es de tipo tómbolo y 910 m. de longitud, con una suave pendiente y desnivel elevado. El acceso es peatonal, con 
parking a 110 m. Sin vigilancia. La arena es fina y de color blanco. La limpieza se realiza en días alternos. Se puede 
practicar la pesca, el surf y el windsurf.  

 El Sable   
 Acceso por la N-634 entrando por el Vivero ( después de Los Tanagos y antes de llegar al cruce hacia 
Muñorrodero ), frente a Corbatas Royal. La playa es abrigada, con 365 m. de longitud, con pendiente y desnivel suaves. 
El acceso es peatonal y rodado, con parking a 300 m. Sin vigilancia. La arena es fina y de color blanco. La limpieza se 
realiza en días alternos. Hay contenedores. Se puede practicar la pesca, palas, voleivol, vela y deportes en general.  

 Berellín - Barnejo   

http://www.cantabriajoven.com/val/index.html
http://www.cantabriajoven.com/val/index.html



