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Parque Natural  

marismas de Santoña, Victoria y Joyel, 
 

humedal RAMSAR, Red Natura 2000, ZEPA y LIC 

NNoojjaa,,  IIssllaa,,  SSaannttooññaa  
Arnuero y los molinos de mareas 

 

caminos entre playas, brazos de marisma, lagunas y diques 
a pie o en btt 

marismas de Santoña, encinares y fortalezas del Monte Buciero, 

y el complejo de ccuueevvaass  ddeell  AAllttoo  AAssóónn  
interior de dos grandes cuevas bajo las hayas: Coventosa y Cullalvera 

niveles turístico o espeleológico 
villa marinera de Laredo: las calles de la Puebla Vieja 

en barco por la ría del Asón con cata de anchoas a bordo… 
la mecánica de la molienda en el molino de Santa Olaja 

observatorio de aves migratorias en la Casa de las Mareas  
 
  

  
eell  lluuggaarr    

Isla es casi una península situada entre las rías de Castellano, Quejo y el 
Cantábrico; por esta condición disfruta de un contorno costero muy rico en 
diferentes paisajes, desde amplias playas de arena dorada hasta recogidas 
calas e impresionantes acantilados sobre el mar… 

Noja está abrazada por mar y marismas y flanqueada por dos hermosas 
playas de arenas finas y aguas cristalinas: la de Trengandín, la mayor y 
rodeada de un enclave fantástico y la de Ris con sus hermosas formaciones 
rocosas; dispone de numerosas casonas y palacios, algunos de ellos 
declarados Bien de Interés Cultural… 

Santoña es una villa marinera situada en la costa oriental de Cantabria, 
al pie del monte Buciero, que se cruzará por un sorprendente bosque de 
encinas y madroños que cubre toda la loma del monte sobre la línea de 
acantilados, rodeada casi completamente por el mar, en la misma 
desembocadura del río Asón; su litoral combina acantilados impresionantes 



con playas y marismas que reciben a miles de aves procedentes del norte 
de Europa… 

Arnuero es el municipio de la Reserva Natural de las Marismas, donde 
quedan muestras arquitectónicas de un buen número de edificaciones 
dedicadas al agua y a profesiones y trabajos relacionados con ella, que son 
los diques, las balsas y los molinos de mareas, construidos en su mayoría en 
torno al siglo XVII, la mayoría de ellos en ruinas, aunque algunos han sido 
restaurados… 

El valle del Alto Asón a corta distancia de la costa, es uno de los 
entramados subterráneos de mayor interés geológico, con cerca de cuatro 
mil quinientas cuevas; en el Cuaternario modelaron sus relieves los 
glaciares, y las filtraciones de agua disolvieron los materiales subterráneos 
creando numerosas cavidades; se conocerá el interior de dos cuevas que 
disfrutan de un valioso patrimonio subterráneo, convertido en aventura; 
dentro, la temperatura es constante todo el año, y en el desarrollo de la 
actividad no interfiere la lluvia… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Parque Natural de las Marismas de Victoria, Joyel y Santoña 
recorrido por las marismas 

Se podrá realizar en dos formatos: un itinerario circular de senderismo 
alrededor de la marisma de Joyel, o una opción más activa en bicicleta 
todoterreno partiendo de Noja circunvalando la marisma Joyel, por 
caminos y lugares semejantes a la primera opción, llegando después, por 
caminos rurales a la marisma de Victoria y playa de Trengandín. Las aguas 
de las marismas son salobres, mezcla de aguas continentales y de las 
provenientes del mar. Y se dan variedad de biotopos de gran interés 
ecológico: dunas, acantilados, bosques de ribera, praderíos que son refugio 
de un importante número de anátidas…  
circuito 
alrededor de la marisma de Joyel (común para el senderismo y btt) 

Partiendo de la playa de Ris en Noja; al inicio de la ruta aparece un 
estratégico mirador que hace de observatorio de aves con vistas fabulosas 
hacia las marismas de Soano y Joyel, para distinguir las distintas especies. 
Se pasará junto al monte Cincho, una colina caliza, un karst que es una 
esponja natural que alimenta lagunas, manatiales y aguas subterráneas. Se 
parará en la fuente de la Esprilla, un manantial de agua dulce que alimenta 
parte de las lagunas. Cruzando por una red de caminos, pasarelas y puentes 
de madera que salvan brazos de marisma y diques de viejos molinos. Y 
variedad de hábitats, carrizos, eneas, juncos, masas de encinares 
mediterráneos, incluso una colonia de cisnes. Se pasará por Soano una 
pequeña población…;  

Para los senderistas: desnivel inapreciable; duración: dos horas y media 
en btt se continuará hacia la marisma de Victoria  

Cruzando por caminos rurales, dejando atrás la silueta del monte Cincho y 
avanzando hacia el monte Mijedo que quedará al Este, aparecerá la pequeña 
marisma de Victoria, que ha diferencia de la anterior, posee zonas de 
vegetación más densa que impiden la visión completa de la zona 



encharcada; la perspectiva se concentrará en algunos puntos estratégicos. 
Son también aguas salobres cubierta por la masa de carrizo más extensa de 
la región; se pasará por un molino de mareas restaurado, llamado molino 
de las aves, un observatorio privilegiado: abundan la garza real, la garceta 
común, la espátula, el ánsar común, la focha, el cormorán grande… Es una 
laguna litoral tipo “albufera” separada del mar por la playa de Trengandín, 
conectada a él a través de un canal de desagüe que favorece la acumulación 
de las aguas continentales. Se cruzará por un puente medieval cerca del 
barrio de Helguera y se pasará junto a una torreta-observatorio de madera. 
Es la playa más salvaje y extensa, cuyo elemento distintivo en bajamar son 
unas rocas cubiertas de un verde casi fosforescente… Se llegará a Noja entre 
dunas y bosques. 

Duración de la ruta en bici: tres horas 
el molino de Santa Olaja 

Este viejo molino rehabilitado, que data del siglo XIV, se ha convertido 
en un lugar de referencia y en uno de los principales atractivos del 
ecosistema de las marismas de Joyel. Llegaron a ser miles los molinos que 
funcionaron aprovechando la fuerza de las mareas en la costa cantábrica, 
hasta principios del S. XX; pero éste es uno de los pocos que aún se 
conservan en buenas condiciones, manteniendo la mecánica original, 
mostrando la operación de la molienda como se hacía hace siglos; la 
recuperación de la maquinaria, el movimiento de las compuertas para el 
llenado del embalse, el movimiento de las ruedas, el dique que cierra la 
marisma…;  

Duración: una hora 
Casa de las Mareas de Soano.  

Visita a un observatorio privilegiado en el corazón de la Marisma de Joyel 
que es Centro de interpretación del fenómeno de las mareas con el objetivo 
de mostrar de forma entretenida la importancia y sus características, 
verdadero protagonista de la configuración de este territorio. Dispone de una 
sala acristalada avanzada sobre la marisma sobre la que se apoya con pilares 
en el agua con un suelo transparente sobre el que caminas sin tocar el agua. 
Desde este privilegiado observatorio pueden descubrirse las aves migratorias 
que cruzan y descansan en este espacio…  

Duración: una hora aprox. 
Senderismo, con guía de naturaleza, por el Parque Cultural del Monte 

Buciero; sus acantilados se fueron fortificando a partir de los siglos XVII-
XVIII, construyendo defensas que albergaron distintas baterías de cañones; 
dos alternativas: circuito por el pie del monte, por un camino que une sus 
antiguas defensas siguiendo los imponentes acantilados: polvorín del 
Helechal, fuerte de San Martín, batería de Galvanes… la mayoría de ellos 
están declarados Bienes de Interés Cultural; o ascensión a las cumbres del 
Ganzo y del Buciero por una senda que cruza una zona profundamente 
boscosa hasta una horcada –collado angosto-, alcanzando cada uno de los 
vértices  

Duración de ambas: tres horas. 
Interpretación de avifauna, con guía de naturaleza, por el itinerario de 

las marismas de Santoña, la principal zona húmeda de la cornisa 



cantábrica; observación del estuario y las riberas de tres lagunas cerradas 
que se han formado por la acción de un muro construido para contener las 
mareas; hay numerosas aves invernantes antes y después de la pleamar  

Duración: una hora aprox 
Travesía en un barco por la bahía de Santoña, observando los acantilados 

del Buciero desde el mar, los fuertes de San Martín y San Carlos, el faro del 
Caballo, las playas de Regatón… aproximación a Laredo y al puerto pesquero 
de Colindres; degustación a bordo de anchoas, bonito y sardinas… 

Duración: dos horas 
Visita guiada a la villa de Laredo; las calles del recinto amurallado de la 

puebla vieja son estrechas y responden a un urbanismo medieval donde 
abundan casas con escudos nobiliarios; su iglesia gótica, el túnel bajo la 
Atalaya, el fuerte francés, las espléndidas vistas sobre la bahía y la playa de 
La Salvé…  

Duración: dos horas 
Alto Asón 

dos propuestas por las cuevas del Alto Asón 
una turística, sin complicaciones… 

Para quienes solo deseen un recorrido bien iluminado, con una visita guiada 
sobre pasarelas de madera por grandes salas abiertas por el agua durante 
millones de años… 
y otra más activa, con un recorrido de espeleología guiada 

Un recorrido más activo por algunas galerías bajo la luz de los frontales y 
conducidos por espeleólogos expertos… 

Características de la propuesta activa 
Espeleoturismo en la cueva de Coventosa, una de las joyas de la 

espeleología en Cantabria; se desarrollará entre los pisos tres y dos, con 150 
m. de desnivel, con algo más de kilómetro y medio de recorrido y que 
comienza y termina con un rápel sencillo de 12 m. por un pozo-rampa. Se 
pasará por un laminador o gatera y se conocerán varias salas como la de 
“Columnas”, “Lapiceros”, “Espejo” y la más emblemática, la de los 
“Fantasmas”, con estalactitas de formas inquietantes. No se requiere 
experiencia o conocimientos previos ni de escalada, rapel o espeleo; solo 
costumbre de caminar o de realizar habitualmente algo de ejercicio… 

Duración: tres horas aproximadamente. 
Características de la propuesta turística 

Primero se realizará la cueva de Cullalvera, una experiencia sencilla, 
caminando por pasarelas de madera, que no dejará de sorprender; un 
recorrido de unos 400 metros desde la entrada, una boca imponente de casi 
30 metros de altura; el guía contará cómo se descubrió, cómo se formó, y 
los diferentes usos que tuvo este lugar desde la Prehistoria. Bajo la pasarela 
discurre un rió que es el responsable de la excavación del gran cañón. En 
una primera sala donde se proyectará un audiovisual que tratará de acercar 
a su gran valor espeleológico, 

Duración: cuarenta y cinco minutos 
ruta por el parque paleolítico de la cueva del valle, minas y caleras  
Un sencillo paseo autoguiado, en el municipio de Rasines, por un bosque 

con dirección a una cueva que estuvo habitada en el Paleolítico, donde se 



encontrará una reproducción a tamaño real de un enorme mamut entre la 
arboleda. Unos paneles interpretativos explicarán el antiquísimo origen de las 
plantas, el hábitat y las formas de vida del período paleolítico; la gran 
entrada de la Cueva es impresionante, pero solo se puede al abrigo exterior. 
Otro itinerario sale a la derecha, donde se encontrarán diversas estructuras 
relacionadas con la transformación de minerales en el siglo XIX: un horno 
para hacer cal y otro horno para calcinar dolomías calcinadas, la boca de una 
antigua mina llamada Constante y un lavadero de mineral bajo un 
manantial… 

Duración del sendero: hora y media máximo 
Senderismo, con guía de naturaleza, por el Parque Natural Collados 

del río Asón, dentro de un valle de formación glaciar, de suelo calizo, que 
ha creado una depresión cóncava cerrada por una morrena o valle ciego; los 
ríos se abren paso entre bosques de encinas, robles y hayas; son notables 
las turberas, humedal típico de montaña, y las cabañas pasiegas o “brañas” -
cuatro horas aprox.- 
 
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***/****) en Isla, Noja o Santoña; con pensión completa 
desde la comida del viernes a la comida del lunes; cuatro jornadas y tres 
noches  
  
eell  pprreecciioo                          nniivveell  ttuurrííssttiiccoo  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:       336 € 
nniivveell  aaccttiivvoo::  (btt en las marismas + y cueva espeleológica)   369 € 

Suplemento habitación individual (por noche)        15 € 
Suplemento alojamiento del jueves y desayuno del viernes      30 € 

 
Consultar suplemento transporte y traslados desde Madrid 

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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