
programa todo incluido y con más imaginación 
 

  
  

con alojamiento en Noja, y actividades en Arnuero, y Santoña 
 
 
 

identificación de aves desde miradores 
los hábitats de aguas salobres 

 
 
 

la molienda como se hacía hace siglos 
acción de las mareas sobre la marisma 

 
 
 

el paisaje desde el agua, litorales 
grutas y cuevas en los acantilados 

 
 
 

proceso productivo 
demostración de 

sobado y fileteado 
 
 
 
 
 

el impresionante faro del Caballo 
fuertes y baterías junto al acantilado 

vegetación selvática cerca del mar 
 
 
 

desde la playa del Sable a la ría de Ajo 
unas praderas al borde del mar 
una visión diferente de la costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



eessccaappaaddaa  aaccttiivvaa  eenn  llaa  ccoossttaa  ccaannttáábbrriiccaa,,  aaccaannttiillaaddooss  yy  mmaarriissmmaass,,  
vviillllaass  mmaarriinneerraass,,  ppaasseeoo  eenn  bbaarrccoo  yy  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  aanncchhooaa;;  

ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..    

FFiieessttaa  ddee  11ºº  ddee  mmaayyoo  2299  aabbrriill--22  mmaayyoo  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3300  

--CCaannttaabbrriiaa--  
22002222  

Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
En mitad de la primavera, conocer unas villas marineras, rodeada casi 

completamente por el mar, con acantilados impresionantes y playas de arena 
dorada junto a las marismas… 
  
aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass                          aaccttiivviiddaadd  eessttrreellllaa  

11 Fortificaciones estratégicas del MONTE BUCIERO -la mayoría de ellas 
están declaradas Bienes de Interés Cultural- en cuyos acantilados se hicieron 
inexpugnables; el sendero cruza por una zona profundamente BOSCOSA de 
encinar cantábrico que alcanza hasta la misma cumbre. 

22 Remontando la ría del ASÓN, en un BARCO de pasaje, hacia el puerto 
pesquero de Colindres, y salida por la bocana para aproximarse a los 
acantilados del BUCIERO observando algunos fuertes y el faro del Caballo, que 
se hacen a pie 

33 Recorrido de interpretación por las MARISMAS de Joyel y Victoria, con 
gran variedad de biotopos de gran interés ecológico: dunas, acantilados, 
bosques de ribera… con dos FORMATOS a ELEGIR: 

33aa  Itinerario circular de SENDERISMO alrededor de la primera marisma, 
desde la playa de RIS, uno de los HUMEDALES más relevantes del norte de 
España; miradores, observación del ecosistema acuático , la biomasa, las aves 
y sus refugios, carrizos, eneas y juncos; el monte Cincho, la fuente de la 
Esprilla… 

33bb Itinerario circular en BTT por ambas marismas; el itinerario por la 
primera similar a la indicada, siguiendo hacia el monte Mijedo, entorno 
acuático con vegetación más densa, observatorio del molino de las aves, 
puente medieval, playa y dunas de TRENGANDÍN 

44 El MOLINO de MAREAS de Santa Olaja en el interior de la marisma, 
operación de la MOLIENDA como se hacía hace siglos, reconstrucción de la 
mecánica original y funcionamiento de las compuertas 

55 La CASA de las MAREAS de Soano, un observatorio privilegiado del 
interior de la marisma con el SUELO ACRISTALADO; interpretación del 
fenómeno de las mareas que ejerce sobre las marismas 

66 Panorámica complementaria de las marismas y ESTUARIO de SANTOÑA, 
lagunas y formación de un muro para contener las mareas 

77 Proceso de elaboración de las ANCHOAS de Santoña demostración de las 
técnicas de sobado y fileteado, y DEGUSTACIÓN de anchoas, bonito, patés 
especiales… con vino y agua 

88  Ruta de los ACANTILADOS desde la playa del Sable en el barrio de Queju 
hasta la playa de la Arena en la ría de Ajo; una visión espectacular de la costa 
cantábrica a través de un sendero trazado sobre pastizales vírgenes. 



  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
PPrriimmeerraa  jjoorrnnaaddaa,,  ppoorr  llaa  mmaaññaannaa,,  
ddooss  ooppcciioonneess    iittiinneerraarriioo  lliittoorraall  ccoonn  sseennddeerriissmmoo  oo  eenn  bbtttt……  
  

Recorrido por las marismas 
Se podrá realizar en dos formatos a elegir: un itinerario circular de senderismo 

alrededor de la marisma de Joyel, partiendo de la playa de Ris; o una opción más activa 
en bicicleta todoterreno partiendo de Noja circunvalando la misma 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…  

 
alrededor de la marisma de Joyel (común para el senderismo y btt) 

tramo común 
Comienza el itinerario en la playa de Ris, 

la mayor y más espectacular de la ensenada 
de Noja. Es de arena fina y dorada, formando 
una concha amplia, con más de dos kilómetros 
de longitud, y con marea baja, la orilla se aleja 
bastante.  

Frente a la playa y accesible en marea baja, 
se encuentra la isla de San Pedruco, que 
conserva las ruinas de una ermita medieval, 
quizá de las más primitivas que se 
construyeron en Noja, rodeada de higueras 
silvestres; el lugar es sobrevolado por millares 
de gaviotas.  

En uno de sus extremos se acumulan 
grandes rocas que sobresalen del agua y 
cuando baja la marea se crean pequeñas 
lagunas alrededor de ellas; hay un frente de dunas y cuenta con pasarelas de madera,  

La marisma de Joyel se encuentra separada del mar Cantábrico por un campo de dunas 
que tiene una extensión de más de cuatrocientos mil metros cuadrados, de los que casi la 
mitad forma parte del área protegida de la Reserva. Un sendero de arena recorre por 
detrás el frente dunar. 

Es uno de los humedales más relevantes del norte de España, porque representa una de 
las escalas vitales para las migraciones de aves, entre el norte de Europa al paso hacia 
Doñana y norte de África. 

Al inicio de la ruta aparece un estratégico mirador de madera de varias alturas que 
hace de observatorio de aves con vistas fabulosas hacia las marismas de Soano El Vao y 
Joyel, para distinguir las distintas especies que predominan en este espacio. 

Una de las primeras observaciones es la variedad de materia viva que genera este 
ecosistema acuático de marismas, una biomasa que engrandece la renovación de oxígeno 
con las mareas, que sirve de alimento a las comunidades de aves; masas vegetales de 
diversas clases que se encuentran al borde mismo del agua o en sus proximidades. El 
sustrato de la marisma se caracteriza por la presencia de los fangos; en los fondos marinos 
se produce una simbiosis entre materia vegetal, animal y fragmentos de rocas. 

Aquí confluyen aguas dulces y saladas, denominadas salobres. La mayor parte de los 
aportes de agua dulce proceden de la escorrentía superficial de las zonas colindantes. La 



calma de sus aguas, sin oleaje, favorece la 
reproducción de las distintas comunidades de 
especies animales. 

Muchas de estas aves encuentran refugio y anidan 
entre la vegetación, al borde de la lámina de agua; 
es habitual ver bandadas de gaviotas, cormoranes, 
garcetas, ánades reales, porrones, garzas imperiales, 
patos buceadores, aguiluchos laguneros…; así como 
cientos de fochas comunes, zampullines, ánades 
rabudos, patos cucharas, porrones comúnes… en 
época de migraciones. Junto a todas estas 
comunidades, viven rapaces como el halcón 
peregrino, el milano negro o la lechuza.  

Ya que se dan condiciones ambientales estables, 
en este medio existen variedad de biotopos de gran 
interés ecológico, como las dunas, acantilados, 

bosques de ribera y praderías… Y variedad de hábitats presentes, que genera una gran 
nivel de especies vegetales y animales asociados a ellos: como carrizos, eneas, juncos…. 
junto con anátidas, ardeidas y limícolas, entre otras. Todo ello contribuye a garantizar el 
funcionamiento de los diferentes ecosistemas. 

De manera esporádica, al borde de los caminos, aparecen formaciones de encinares 
mediterráneos con sus especies acompañantes como el laurel, aladierno o madroño, 
aumentado la biodiversidad vegetal 

Se pasará por Soano, un caserío con un puñado de casas y una hermosa iglesia, situado 
entre Noja e Isla, en posición estratégica junto a las marismas de Joyel y El Vao. 

A la derecha se dejará el piedemonte del Cincho, una colina caliza, un karst a modo de 
esponja natural, que alimenta manantiales y escorrentías subterráneas, que a su vez 
drenan en las lagunas de la marisma. Es en realidad uno de los artífices de este 
ecosistema; retiene gran cantidad de agua que se acumula en oquedades y grietas, y 
lentamente aflora al exterior, apareciendo las surgencias 

Se realizará una parada en la fuente de la Esprilla, uno de estos manantiales de agua 
dulce que mana del interior del Cincho y hacen su aportación a las lagunas. De aquí sale 
una pista hacia el interior de la marisma a través de un camino rodeado de vegetación 
ribereña como laureles, encinas de litoral, labiérnagos, madroños olivos silvestres y otros 
arbustos mediterráneos. 

Entre carrizos y juncos, la pista lleva 
al largo dique del molino de mareas, que 
se verá interiormente por la tarde; desde 
el dique del molino, se podrán ver 
especies de pequeñas zancudas que 
habitan sobre el limo, como archibebes y 
andarríos. Es especialmente 
recomendable llevar unos prismáticos 
para admirar de cerca el movimiento de 
una colonia de cisnes.  

Ahora el camino irá bordeando 
espacios de agua dulce y salada, 
delimitado por cuerdas, con algunos 
tramos entablados y pequeños puentes 
que salvan brazos de marisma y algunas 
praderías. 

Este tramo se caracteriza por la 
variedad de hábitats, comenzado desde el mirador de Santa Olaja situado sobre la laguna 
salobre, continuando por un sendero de grava, pasarelas y puentes de madera que bordean 
la laguna de aguadulce, hasta llegar al molino de Santa Olaja, motor económico y social del 
siglo XVII, donde la marisma es el ecosistema dominante. 



En función de la época del año en la que se realice esta excursión, cambiará 
notablemente el tipo de fauna con la que se va a encontrar, ya que estos estuarios son 
zonas de paso de aves migratorias, por lo que en invierno doblan su población habitual. 
Opción senderista 

Desde aquí los senderistas regresarán flanqueando la margen izquierda de la ría de Cabo 
Queja, accediendo a la playa de Joyel o Cuarezo, y desde aquí al punto de inicio de la ruta. 

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 a diferencia de la anterior, posee zonas de vegetación más densas que impiden la 
visión completa de la zona encharcada, por lo que la perspectiva se concentrará en algunos 
puntos estratégicos. 

Son también aguas salobres, como 
consecuencia de su salinidad intermedia 
entre la del mar y la de las aguas 
continentales; aunque en estas marismas 
no desemboca ningún río de importancia, 
todos los aportes de agua dulce 
corresponden a la escorrentía superficial.  

La comunidad de aves que habita este 
humedal está denominada por las 
anátidas que son el grupo mayoritario a 
lo largo del año; en este entorno 
encuentran refugio y lugar de nidificación 
gracias a que el nivel de agua es 
permanente.  

Se pasará por otro molino de mareas construido en el S. XVII, actualmente restaurado, 
llamado molino de las aves, un observatorio privilegiado; desde aquí se descubrirá toda 
la biodiversidad que ofrecen las marismas de Victoria, que ya se adivinará desde el camino 
de acceso. Cumple también la función de centro de interpretación. 

Desde este emplazamiento se 
observarán las aves habituales en esta 
marisma; el molino incorpora nuevas 
tecnologías para que el visitante pueda 
“espiar” a las aves a través de un 
circuito de cámaras situadas en dos 
cajas nido y un comedero que permiten 
ver aspectos poco habituales de las 
aves. Abunda también aquí la garza 
real, la garceta común, la espátula, el 
ánsar común, la focha, el cormorán 
grande…  

La espesa vegetación, entre la que 
también se encuentra el taray, protege 
de molestias innecesarias a las aves 
acuáticas, por lo que se ha habilitado un 
camino con traviesas de madera por el 

lado este, junto a la carretera que enlaza el próximo barrio de Helgueras con la carretera 
de Argoños. 

Es una laguna litoral tipo “albufera”, la mejor conservada de Cantabria, separada del 
mar por la playa de Trengandín, y conectada a él a través de un angosto canal de 
desagüe que favorece la acumulación de las aguas continentales. Su carácter dulceacuícola 
queda patente por el extenso carrizal que lo cubre, el más importante de la región. 

 



El camino atraviesa el canal por 
un bien conservado puente de 
origen altomedieval, con hermosas 
dovelas, en arco apuntado, típicas de 
esta época. Es una construcción de 
cinco ojos, aunque en la actualidad 
sólo se observan tres, el central y los 
laterales, ya que, por la variación del 
nivel del agua, no se aprecian los 
más pequeños que se sitúan en los 
extremos. 

Se le conoce popularmente como 
el puente romano; y es de suponer 
que por debajo de el puente pasaban 

barcazas con trigo y maíz para la molienda en los dos molinos de marea que trabajaban en 
la marisma. 

Se pasará junto a una torreta-observatorio de madera, un espléndido  mirador sobre la 
marisma, cercana a la playa. El camino cruza el cordón de dunas y llega a la playa del 
barrio Helgueras 

Próximo a finalizar el recorrido en bici se llega a la playa de Trengandín, que es más 
salvaje y extensa que la de Ris; tiene una longitud que supera los seis kilómetros, es de 
arena fina y dorada y de aguas transparentes. También se la conoce como playa de Las 
Doradas, por la cantidad de ese pescado que se captura en esas aguas. 

El camino alcanzará como a la mitad de la playa, pasando el barrio de Helgueras; de 
aquí a Noja el recorrido es exclusivamente camino peatonal; es uno de los pocos parajes 
salvajes que quedan en estas costas. A espaldas de la lengua de arena, se encuentra una 
línea de montañas, cubiertas de bosques y una franja dunar. 

De regreso a Noja es bueno observar la originalidad del paisaje que es 
sorprendentemente cambiante, pues al 
bajar la marea aparecen unos pináculos 
rocosos que toman formas muy pintorescas 
que además están cubiertos en gran medida 
por unas algas de un verde casi 
fosforescente que forman un inconfundible 
paisaje lunar; junto a las rocas, quedan 
pozas, ideales para pescar camarones. 

Se llegará a Noja entre dunas y bosques. 
La playa que quedará atrás termina en la 
Punta del Brusco un peñón con una altura 
de doscientos metros de altitud que limita 
con Santoña. 

Duración de la ruta en bici: tres horas 
  
PPrriimmeerraa  jjoorrnnaaddaa,,  ppoorr  llaa  ttaarrddee,,  ddooss  eeddiiffiicciiooss  eemmbblleemmááttiiccooss::  
UUnn  mmoolliinnoo  ddee  mmaarreeaass  yy  uunn  oobbsseerrvvaattoorriioo  qquuee  ssee  aaddeennttrraa  eenn  llaa  mmaarriissmmaa  

 
El molino de mareas de Santa Olaja 

Este viejo molino rehabilitado, que data del siglo XIV, construido por decisión popular, 
se ha convertido en un lugar de referencia y en uno de los principales atractivos del 
ecosistema de las marismas de Joyel. Formó parte de la tupida red de molinos de mareas 
que hubo en la zona 

Este tipo de molinos harineros comienzan a aparecer hacia el s. XI en aquellos lugares 
donde no había ríos con caudal ni vientos constantes, lo que llevó a las gentes a buscar 
otras soluciones para obtener fuentes de energía natural, en este caso, del mar y sus 
mareas.  

 



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;  

Este bien patrimonial se sitúa al 
fondo de la ría de Quejo, y es cercano 
al pequeño pueblo de Soano; se llega a 
través de un camino ancho y, una vez 
adentrados en la marisma, se sigue por 
una senda que permite llegar a un 
extremo de los diques del molino por 
una pasarela que salva la marea alta. 

Los molinos de mareas, como los de río, fueron un lugar de reunión para la gente que 
iba a realizar la molienda. Hoy este molino de Joyel, municipio de Arnuero, pretende 
representar los valores ecológicos y medioambientales de esta marisma 

El molino de Santa Olaja, lo constituyen dos edificios unidos mediante un muro 
medianero y un soportal, con una superficie total de unos 200 m². Está construido en 
piedra de mampostería con sillería en los esquinales; con dirección al mar presenta seis 
arcos de medio punto por los que entra el agua; y en lado inverso, tajamares para dar 
consistencia a los pilares del puente.Durante la pleamar la fuerza del agua abre las 
compuertas y entra el agua llenando el enorme espacio de marisma a modo de depósito, en 
el que queda represado. Al bajar la marea, los escasos metros de desnivel del agua 
retenida por la presa son suficientes para hacer mover los rodetes del molino y moler el 
grano de cereal que es propio de estas tierras. El agua sale con presión por unas 

conducciones que se llaman saetillos. 
La estructura primitiva se levantó en el 

siglo XIV, aunque fue modificado en el 
siglo XVII y llegó a tener en su mejor 
época hasta 10 ruedas en funcionamiento. 
Hay en este molino un planteamiento 
escenográfico que reproduce la 
maquinaria, instrumentos y objetos 
originales; sus instalaciones, convertidas 
en Centro de Interpretación, explica, 
aparte de su mecánica, el modo de vida de 
los molineros y el movimiento social y 
económico que representaban para la 
población; este es uno de los objetivos de 
los guías que muestran el edificio y el 
ingenio. 

En el edificio se pueden ver diversos 
instrumentos utilizados durante la molienda así como varias piedras en las cuales se 
aprecian las hendiduras radiales que permiten la trituración del grano y la salida de la 
harina. 

El edificio se divide en tres partes. En el soportal es donde se han conservado los 
vestigios de la ruina al que llegó antes de su rehabilitación. También aquí se explica la 
relación del molino con el territorio, y el ecosistema de marismas en que se enclava. 

Después de cruzar el soportal se accede a una primera sala en la que se ha 
reconstruido la maquinaria completa de una de las ruedas y parte de otras tres en 
diferentes fases, de las hasta diez con las que contó en su día. Ello permite conocer con 
detalle y mediante una demostración, cómo funciona este mecanismo medieval.  



En una segunda sala se han instalado las 
compuertas de llenado del embalse, para 
contemplar tal como era en siglos pasados; el 
suelo está acristalado parcialmente con el fin de 
que el visitante pueda sentir la fuerza de la 
marea; se visualizará un documental sobre la 
historia de este viejo molino de mareas y la vida 
en torno al mismo pone fin a la visita. 

En el exterior, el dique que cierra el espacio 
de marisma que conforma el embalse, es 
transitable; de hecho es la única forma de llegar 
a píe al molino y en él se hayan las compuertas 
originales que también han sido recuperadas. 
Esta observación permite una visión periférica de la marisma a ambos lados del edificio. 

En definitiva, la recuperación de la maquinaria, el movimiento de las compuertas para el 
llenado del embalse, el movimiento de las ruedas y el dique que cierra la marisma, 
permitirán comprender y valorar uno de los primitivos ingenios industriales…;  

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 que ejerce sobre las marismas, con 
el objetivo de mostrar de forma entretenida la importancia y sus características, verdadero 
protagonista de la configuración de este territorio.  

Adentrarte en esta estancia es hacerlo en el corazón del humedal de Joyel. Sería pisarlo 
sin tocarlo; porque cuando miras hacia abajo sólo un cristal suspendido sobre la marisma 
separa los pies del agua salobre.  

Se explicarán las características de este entorno natural protegido, descubriendo las 
diferencias del paisaje entre mareas. Es un espacio para la sensibilización de los valores 
ecológicos y medioambientales de la marisma de Joyel. Aparte de la dinámica de las 
mareas, se dedicará un apartado especial a la formación de la marisma, su evolución, la 
fauna y vegetación que aloja en su interior. 

Tacto y sonidos jugarán también un papel 
fundamental en la exposición, que se completará 
con paneles sobre el cambio climático. Hay tres 
acuarios con especies propias del litoral.  

Se hablará de la migración de las aves durante el 
periodo invernal y su protagonismo en este medio, 
cuando lo utilizan como lugar de descanso y 
refugio. Se realizará un avistamiento de las aves 
que han elegido la marisma como residencia 
estable. 

Esta Casa de las Mareas fue construida a principios del siglo XX, durante los años de 
mayor agresión a la marisma y al medio ambiente, y tuvo como destino la explotación 
ganadera y agrícola de los terrenos desecados del humedal 

Duración: una hora aprox. 
  
SSeegguunnddaa  jjoorrnnaaddaa,,  mmaaññaannaa,,  uunn  mmoonnttee  eenn  eell  mmaarr  

  

senda por los frondosos bosques del Monte Buciero 
Espacio protegido, incluido en el Parque Natural de Santoña, Victoria y Joyel, en el que 

representa su principal elevación montañosa; está por ello considerado como Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), e 
integrado en la Red Ecológica Europea o Red Natura 2000; figuras que tratan de 
preservar el conjunto de valores ambientales. 

 



Es un entorno de una gran riqueza 
biológica, con bosques de laurel y 
encina costera de los mejor 
conservados del Cantábrico; éstos 
ofrecen refugio a numerosas especies 
animales, tanto invertebrados como 
reptiles, aves, y mamíferos. 

Los encinares que sobreviven en la 
cornisa cantábrica (Quercus ilex ilex) 
es una especie relicta, vestigios de 
los que existieron en época terciaria 
por condiciones climáticas mas 
cálidas. Estas condiciones cambiaron 
en el Cuaternario y se hicieron más 
fuertes las especies atlánticas, como 
hayas o robles, incluso avellanos. 
Estas masas de encinares pervivieron, tanto las que enraizaron en suelos calizos de 
roca desnuda, o en los valles más protegidos por montañas. 

 
El Buciero está rodeado de 

impresionantes acantilados que llegan a 
superar los 200 metros de altura; 
éstos se fueron fortificando a partir de 
los siglos XVII-XVIII; desde el punto de 
vista patrimonial tienen importancia sus 
dos faros decimonónicos: el faro del 
Caballo y el faro del Pescador; 
igualmente son significativos los fuertes 
de San Martín, el de San Carlos y varias 
construcciones que albergaron baterías 
de cañones, protegidas por casamatas 
abovedadas de piedra, de las que solo 
sobresalía la boca de la pieza. Las 

escuelas taller que han ido actuando en esta ciudad, restauraron las diferentes estructuras 
militares que se encuentran en el Monte Buciero. 

Geográficamente es un istmo en el que se sitúa la villa marinera de Santoña, que por su 
situación, queda protegida de los vientos y temporales que azotan la bahía; y está unida 
continentalmente por el tómbolo sedimentario que forma la playa de Berria.  

Proponemos una ruta combinada por dos itinerarios característicos: por el litoral, 
conociendo algunas de sus construcciones patrimoniales más singulares, y por el corazón 
de monte atravesándolo de Este a Oeste. Este itinerario podrá sufrir alguna alteración, en 
función de la meteorología o de las características del grupo; es circular y tiene un 
desarrollo de unos 9 kilómetros aproximados. 

 

A primer tramo del circuito por el pie del monte, siguiendo un camino flanqueado 
por sus imponentes acantilados; 

Se accede al monte por el Fuerte de San Martín, situado al final del paseo 
marítimo. Es una fortificación napoleónica, actualmente rehabilitada y visitable, que fue 
edificada sobre un antiguo castillo de tiempos de Felipe II, constituyendo el último 
vestigio del sistema Carnot, que ya se le cita en el siglo XVII 

A la izquierda del Castillo hay unas escaleras que ascienden a una carretera que se 
seguirá por un corto tramo hasta unas canteras semiabandonadas, donde comienza 
una pista pedregosa que gana enseguida altura sobre los acantilados. 

Se llega a las baterías, Alta y Baja, de Galvanes, protegiendo la entrada de la bahía y 
el fondeadero, construidas a finales del XIX cuando estas costas se defendían de los 
ataques de las tropas francesas; la Baja es Bien de Interés Cultural. Se seguirá 
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ascendiendo monte arriba, ganando 
unas magníficas panorámicas sobre el 
pueblo, la línea de costa y la playa de 
La Salvé en Laredo 

Luego, a un kilómetro de andadura, 
se divisará el fuerte de San Carlos, el 
más antiguo de todos, de mediados del 
siglo XVII; adaptado a las necesidades 
topográficas del terreno, fue construido 
con tierra y madera sobre otro castillo 
de época de Felipe II. Es llamado así en 
honor de Carlos II.  

Llegando a una baranda de madera, 
elevándose sobre el mar, se alza 
imponente la Peña del Fraile, en cuyo 
escarpado perfil se adivinan varias 
cavidades prehistóricas en su interior. Es fácil que las aguas que la rodean se muestren 
transparentes. Las leyendas locales cuentan que una fuerte salva de todas las baterías a la 
vez hizo que la roca que recordaba la “cabeza” del Fraile se desprendiera del resto.  

Prácticamente el camino discurre en el interior del bosque, ganando altura. Más adelante 
se encuentra la Casa de la Leña, una antigua fortificación militar, que disponía de una 
guarnición de soldados, aunque actualmente es propiedad privada. Apenas unos metros 
después, la vegetación se abre para indicar que en esa dirección se llegaría a una antigua 
mina y a la senda que conduce a la cumbre del Ganzo.  

Siguiendo el camino principal, se atraviesa una zona de farallones rocosos y grandes 
cortados en la roca, haciéndolo bajo bóvedas de árboles; una ruta sin demasiada dificultad, 
mientras es fácil respirar a tierra y hierba húmeda, hasta llegar a una encrucijada que 
indica la dirección de la Batería de San Felipe y el faro del Caballo 

La Batería es otro de los miradores más bellos del Monte Buciero, pero sus muros están 
en ruinas y la vegetación se ha engullido cuanto quedaba en pie. Pero fue la posición 
defensiva más importante de Santoña a mediados del siglo XVIII; tenía capacidad para seis 
cañones, se distribuía en dos niveles con un edificio para el oficial de mando, almacenes 

para pertrechos y pólvora… 
Se conservan dos explanadas para 

cañones y mirando al mar, se puede 
valorar su capacidad estratégica sobre 
la bahía de Santoña. Pero a comienzos 
del XIX fue desartillada por los 
franceses 

Desde la Batería se obtiene una 
fabulosa vista del acantilado con el faro 
al pie, al que se descuelga un acceso 
accidentado y costoso, que implica, a 
quienes deseen hacerlo, un vertiginoso 
descenso de 667 escalones; y bajando 
unos cien más dejará al viajero al nivel 
del mar. Descender no es difícil, pero la 
subida supondrá un estimulante 
esfuerzo; fueron construidos por los 
reclusos del penal del Dueso. 

Es uno de los puntos más impresionantes de la ruta. El faro fue puesto en 
funcionamiento en 1863, pero en la actualidad se encuentra abandonado. Mirando el 
acantilado sorprenderán las formaciones de rocas, oquedades y pasadizos… 

 
 
 
 
 



B segundo tramo del circuito, por el corazón del monte Buciero, ascendiendo por 
un camino abierto en una auténtica selva, sobre la vaguada que forma las distintas 
elevaciones 

Una vez realizadas ambas visitas, se 
volverá al cruce conocido como Cuatro 
Caminos; se abandonará el camino 
perimetral y se seguirá de frente, por un 
itinerario que se dirige hacia el oeste, 
ascendiendo por el Buciero. A este tramo se 
le conoce como senda de los 
ecosistemas; los caminantes seguirán 
disfrutando de un bello bosque de encinas, 
madroños y laureles, muy denso y de 
evidente indicador ambiental. 

Atravesando este bosque, apenas 
existen las vistas anteriores sobre el mar, 
pues se anda en todo momento debajo de 
una hermosa arboleda, en algunos 
momentos, cerrada y enmarañada, donde 
proliferan las especies trepadoras, que hace 
que se asemeje a una verdadera selva. 

El camino se abre paso por un pasillo o 
vaguada que tiene su cota más baja en el 
fondo de una gran depresión o dolina (150 m) que divide en dos la montaña. 

Así se llega hasta un collado, en forma de campa, llamado Las Cuestas, que deja los 
picos calizos del Ganzo (376 m) y Buciero (367 m) a la izquierda y el de La Atalaya (312 
m) y Rabona (263 m) a la derecha; estas cumbres son una extensa plataforma de 
caliza que se alzan sobre frondosas hoyas cubiertas por un extenso y bien conservado 
encinar. A ambos lados del camino se encontrarán las señalizaciones de los caminos 
que llevan a esas culminaciones. 

Ya desde la altura, al frente se verán las marismas y a la espalda el hermoso bosque 
que se ha atravesado. Ahora el camino descenderá y llegando a una cabaña, que 
quedará a la derecha  

En el descenso se observará una zona de 
pastos con ganado vacuno; se la conoce como 
el paraje de Yusa. Son espacios abiertos en 
las masas forestales delimitadas por orlas de 
transición sobre el ecosistema de prados, 
cumpliendo aquellas la función de cobijo, 
alimentación y refugio para algunas especies de 
fauna 

También durante el recorrido se habrá 
observado muros de piedra cubiertos de musgo 
e invadidos por la vegetación, otras cabañas 
ganaderas, algunas en estado ruinoso; y a 
izquierda y derecha las trochas marcadas por el 
ganado, o por los jabalíes, que surcan la ladera 

del bosque 
Comienza a remitir la densidad de la vegetación que flanquea el camino hasta llegar a 

un cruce; a la derecha, a unos 200 metros, se llegará hasta al Fuerte del Mazo, 
declarado Bien de Interés cultural. 

Desde este lugar se domina el norte y el oeste del litoral, por lo que se podían 
controlar los posibles ataques por tierra y por mar a través de un desembarco en la 
playa de Berria. 

El Fuerte contaba con un cuartel para más de un centenar de soldados y con un 
almacén de repuestos. Tal fue la magnitud de la obra que exigió un importante 



desembolso y supuso esfuerzos técnicos importantes, 
llegándose a desmontar parte de la peña sobre la que 
estaba levantando. 

La estructura de este fuerte se adaptó al promontorio 
sobre el que se asienta. El único acceso que disponía 
salvaba un pequeño foso seco mediante un puente 
levadizo. A finales del S. XIX se construyó un edificio de 
dos alturas, con el fin de que sirviera de pabellón de 
arrestados. 

Este fuerte es llamado erróneamente de Napoleón, 
ya que ingenieros napoleónicos dirigieron la 
construcción simultáneamente en 1812 de otro cuartel cercano, en el lugar que 
actualmente ocupa el Penal del Dueso, tras ser tomada la península por el ejército 
francés. 

 
Se sigue después una 

pista asfaltada hacia el 
Sur con dirección al 
inicio de la ruta, y a 
pocos metros, a la 
derecha, se observará el 
antiguo Polvorín El 
Helechal, un sólido 
edificio que abastecía al 
Fuerte del Mazo; se 
encuentra ubicado en un 
lugar resguardado para 
evitar impactos de 
proyectiles enemigos. Lo 
flanquean dos torres cuya 
finalidad fue la de 
pararrayos, pero 

actualmente se utiliza como establos para el ganado. 
Desde aquí quedan unos dos km en descenso hasta el Fuerte San Martín; la estrecha 

carretera no pierde encanto al final de la andadura, ya que está rodeada de encinas, y se 
disfruta de excelentes vistas panorámicas de Santoña y sus marismas, con algunos 
miradores para detenerse, como el de Casablanca.  

Antes de llegar al fuerte se alcanzará la antigua Batería Alta de San Martín y, apenas 
unos metros más abajo, el Fuerte de San Martín, donde se inició el recorrido circular al 
monte; este edificio es la fortificación principal con sus cuarenta y tres cañones de gran 
calibre 

Itinerario: circular; desarrollo; en torno a los 9 km.; desnivel: 300 m.; duración: cuatro 
horas aprox. El grupo, desde la Batería de San Felipe, podrá dividirse y regresar, quienes lo 
deseen, por el mismo camino, prácticamente en descenso; mientras el resto realizarán el 
circuito completo 
  
SSeegguunnddaa  jjoorrnnaaddaa,,  ttaarrddee,,  aa  rraass  ddee  mmaarr……  

Marismas de Santoña 
Panorámica complementaria de las marismas de Santoña . El estuario de Santoña 

representa también la principal zona húmeda de la cornisa cantábrica, siendo uno de los 
enclaves de mayor diversidad biológica de España. Numerosas aves invernantes son 
visibles dos horas antes y después de la pleamar. Durante décadas estas zonas fueron 
consideradas insalubres e improductivas y se trabajó para desecarlas. Por el concepto 
actual sobre la protección natural se han reconocido y protegido medioambientalmente.  

La zona por la que se realizará la interpretación y la observación es por tres lagunas 
cerradas que se han formado por la acción de un muro construido para contener las mareas 



y que a su vez ha contribuido a la formación del istmo. Se observarán principalmente 
espátulas, somormujos, ánade real, limícolas…; duración: media hora  
  
SSeegguunnddaa  jjoorrnnaaddaa,,  ttaarrddee,,  ddeessddee  eell  mmaarr  
  

Remontando en barco la ría del Asón 
Excursión en barco por la bahía de Santoña, estuario del río Asón, y por una parte de los 

humedales del Parque Natural de las Marismas; un espacio natural único, con una gran 
comunidad de aves acuáticas que utilizan esta ruta migratoria cada año, atravesando 
millones de ellas desde sus lugares de cría en el norte de Europa, hasta sus cuarteles de 
invierno en el sur de Europa y África; y su regreso inverso al comienzo de la primavera.  

Siendo un espacio privilegiado para su alimentación y descanso, se las observará desde 
las dos cubiertas de la embarcación, una interior y otra abierta; se facilitará prismáticos 
para verlas próximas a las playas, por campos dunares de un altísimo valor ecológico, y a 
través de masas litorales de encinar cantábrico y acantilados…  

Se saldrá del embarcadero del paseo Marítimo 
de Santoña, cerca del monumento a Juan de la 
Cosa, cartógrafo y creador del primer mapa 
mundi en 1500 y codescubridor de América junto 
a Cristóbal Colón; se trata de dos columnas 
robustas, como las de Hércules, con las iniciales 
de Isabel y Fernando, que soportan la nao Santa 
María, que fue de su propiedad; parece que 
simbolizan las puertas del fin del mundo donde se 
pensaba, en aquella época, que más allá no había 
nada más que la mar, antes de que se 
enfrascaran en la aventura de demostrar que la 
tierra era redonda… 

Se remontará la ría del Asón hacia el puerto 
pesquero de Colindres, navegando entre Laredo y Santoña, a ambos lados de la 
desembocadura, donde apenas hay dos kilómetros vía mar entre ambas poblaciones 

Las marismas de Santoña y Noja se forman con la confluencia de varios cursos fluviales 
como los de Limpias y Rada; ambos se unen creando uno nuevo, que es la ría de Treto que 
aporta sus aguas en la confluencia de los río Asón y Clarín; otros canales como los de 
Argoños y Boo, que con sus arrastres ayudaron a formar el Puntal del Pasaje, es el actual 
fondeadero del Náutico de Laredo. En algunas de las márgenes de esos canales y rías hay 
viveros de ostras.  

El barco se aproximará a las exóticas 
playas, ambientalmente protegidas, de 
Laredo, con una longitud entre ambas 
superior a los ocho kilómetros, situadas 
en la margen oriental de este estuario de 
gran valor ecológico: la de Salvé y la de 
El Regatón; en ésta se desarrollan zonas 
de dunas de un enorme valor ecológico, 
pues en su franja inferior presenta, de 
forma masiva, un tipo de vegetación muy 
escasa en todo el Parque Natural; la 
zostera o hierba marina, planta con flor 
que vive casi permanentemente 
sumergida, sobre todo con la marea alta. 
También se puede observar un matorral 

de la familia de los escaramujos. 
Posteriormente se saldrá por la bocana de la bahía, dejando en su margen derecha las 

indicadas playas de El Puntal y la villa de Laredo, navegando hacia el acantilado norte del 
monte Buciero; se observarán los abrigos y cuevas en sus paredes, la Peña del Fraile y 



algunos de los fuertes, como el de San Martín y San Carlos, que se recorrerán en otro 
momento a pie. 

En el Faro del Caballo, construido en una pequeña península durante la segunda mitad 
del siglo XIX, sorprenderá las escarpadísimas escaleras; este acceso por tierra fue 
construido, como se indicará en la descripción de la excursión por el monte Buciero, por los 
presos del Centro Penitenciario del Dueso en el siglo XIX. Se considera uno de los más 
bellos de la costa cántabra. Desde el camino forestal obliga a descender más de 700 
escalones. 

Regreso al embarcadero; duración: hora y media 
  

visita a una fabrica de elaboración de anchoas en Santoña 
y cata de sus productos 

Las anchoas es sin duda uno de los pescados más consumidos y conocidos. Y aunque 
en el formato de conserva, bien ahumadas, con aceite o en escabeche, es posible 
encontrarlas todo el año, su mejor temporada en fresco es entre los meses de abril a junio. 

Es un pescado azul, también conocido con los nombres de boquerón, anchovetas o 
bocartes; presentan un cuerpo pequeño y relativamente alargado, con un vientre de color 
plateado y el dorso de color azul grisáceo. 

En cuanto a propiedades como alimento, es rico en ácidos grasos omega-3, un tipo de 
grasa saludable ideal en una dieta equilibrada; su contenido en proteínas es bastante 
similar al que encontramos en la carne o los huevos; contiene vitaminas A, D, E y K, y 
minerales como el potasio, hierro, sodio, magnesio, fósforo y calcio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visita guiada al interior de las instalaciones de Conservas Blasan, junto al puerto de 

Santoña, en donde se dará a conocer la historia de la fabricación de la anchoa, y mostrará 
paso a paso, todo el proceso productivo: desde la captura hasta la elaboración y envasado 
de la pesca.  

Se iniciará con un recorrido por la sala de procesado explicando las técnicas de sobado 
y fileteado, realizándolo de forma amena, comenzando con una demostración de 
elaboración y limpieza de la anchoa e invitando a los visitantes a la participación en estos 
quehaceres. 
proceso de elaboración de las anchoas de Santoña 

Explicarán que el proceso de salazón de las 
anchoas de Santoña es largo y complejo. Se 
capturan durante los meses de primavera, época 
en la cuál el bocarte presenta un mejor porcentaje 
de grasas que lo hacen más idóneo para su 
conserva.  

Nada más llegar a las naves en cajas desde la 
lonja pesquera, se echa el pescado en una tina con 
salmuera; se vierte la sal y ahí se queda unas 

https://www.calidadgourmet.com/tienda/anchoas-de-santona/


horas para que el bocarte coja la sal, con la salmuera a 25 grados para que luego la anchoa 
esté en su punto. 

Después, se procede al descabezado y eviscerado a mano, y se introduce en barriles de 
plástico, depositándolas en redondo, camada por camada; se echa sal, sobre todo en la 
cabeza porque es donde más peligro corre la pesca, intercalando capa de sal por capa de 
anchoa.  

Luego una vez lleno el barril, se añaden tres piedras de hormigón de 25 kilos cada una, 
envueltas en plástico, para que se prense y vaya deshidratando la anchoa poco a poco; 
este paso recibe el nombre de salazón y suele durar como mínimo unos seis meses. 

Esto hace que la pesca suelte toda la grasa durante unos seis meses. A medida que 
pasan los días, se quitan las prensas, se sacan las anchoas y vendrá la eliminación de la 
piel y la sal; esta labor, o sobado, es realizada a mano, limpiando cada anchoa una a una 
para evitar dañar el pescado dando como resultado filetes de mayor calidad. 

Seguidamente, se pasa la anchoa por barriles diferentes de agua para eliminar los 
posibles restos de sal para conseguir unos filetes de anchoa con su punto exacto de salado. 
A continuación, se enrolla el pescado en paños especiales y se introducen en máquinas 
donde los posibles restos de agua es extraído. 

Y por fin es el turno de las manos que las 
filetean, encargadas de terminar de limpiar la 
anchoa. Para ello, las fileteadoras deben cortar 
la cola de la anchoa, quitarles la espina dorsal, 
separar los filetes y eliminar las espinas. Es un 
trabajo complejo que requiere de una gran 
experiencia, cuya dificultad actualmente es 
encontrar personal capacitado. 

El último paso del proceso será la 
preparación para su consumo, introducir el 
aceite y envasar cada producto uno a uno en 
latas o tarros, se pesan, se echa el aceite, se 
cierra, se lava y ya está listo para salir al 
mercado; la fecha de etiquetado indica que el consumo preferente, es de unos 8 meses 
debido a su bajo contenido en sal. 

Se observará que el proceso que siguen es tan lento como necesario para poder 
conseguir la anchoa con tanta calidad. 

Esas mismas manos saben cuidar del bonito del norte pescado a anzuelo, troceándolo 
y envasándolo en tarros de cristal para que, en aceite de oliva o escabeche, conserve el 
sabor y la textura natural de su carne. 

Con ese mismo cuidado se elaboran patés y ensaladas, con un máximo cuidado, sin 
espina, ni una escama, ni un gramo más de sal. El resultado es sólo uno: pescado de 
primera categoría. 
degustación 

Al finalizar se ofrecerá una 
degustación de algunos de los 
productos que elaboran, 
empezando por la anchoa; se 
acompañará de bonito en aceite, 
de los patés de cabracho o 
bogavante, de la ensalada de 
cangrejo… acompañando la cata 
con vino o agua 

 
De Sicilia a Santoña, el origen de la anchoa del Cantábrico 

Este origen se asocia al proceso de la salazón, un método de conserva tradicional, muy 
utilizado por navegantes y mercaderes a lo largo de la historia. Por ello no es de extrañar 
que el origen de la anchoas se encuentre en una de las principales potencias económicas 
costeras del siglo XIX, como lo fue Italia. 



Una familia siciliana, Vella Scatagliota, es la que trajo el secreto de las anchoas a 
Santoña; de hecho, eligieron este mar para venir a faenar y producir durante la costera 
para luego enviar sus productos a Italia; 

La industria se hilvanó con la relación de un vástago de aquélla familia, Giovanni, con  
de una santoñesa, Dolores, que derivó en matrimonio y como consecuencia estableció su 
residencia permanente en Santoña. 

Esta familia solo se dedicaba a la captura y salazón del pescado; pero con el tiempo se 
dio cuenta de lo laborioso que era para el cliente final la limpieza del pescado y con el 
objeto de facilitar esta tarea empezó a trabajar con las mujeres del pueblo; y consiguieron 
conservar el filete de anchoa en salazón, eliminando completamente la piel y la espina. 

Así surgió la técnica del sobado a mano y, después, investigó la manera de aromatizar o 
suavizar el sabor hasta que, finalmente, optó por el envasado en aceite de oliva que 
suponía un ahorro considerable de costes. Las ideas de Giovanni fueron tan revolucionarias 
que transformó completamente esta industria, hasta el punto que hoy varias fábricas en 
Santoña siguen sus técnicas. 

 
TTeerrcceerraa  jjoorrnnaaddaa,,  mmaaññaannaa,,  ppoorr  eell  aallttoo  ddee  llaass  mmoonnttaaññaass    
  

Ruta de los acantilados, 
desde la playa del Sable en el barrio de Queju, 

hasta la playa de la Arena en la ría de Ajo 
Una visión espectacular de la costa cantábrica a través de un itinerario que se realiza, en 

gran parte, por un estrecho sendero que bordea un encadenado de puntas o cabos con 
pequeños entrantes o radas; discurre por un terreno ondulado de praderas y pastizales que 
alcanza algunos altos que permiten una perspectiva muy extensa, principalmente de la 
costa de Noja y Santoña, 

Se inicia y finaliza entre dos 
conocidas playas de arena fina. 
Desde playa del Sable en el barrio 
de Queju en Isla hasta la playa de 
La Arena, de una gran belleza, en 
plena ría de Ajo. Este litoral está 
incluido en el ecoparque de 
Trasmiera, en el municipio de 
Arnuero, 

Se sale desde la puerta del 
camping que se emplaza al final de 
la playa del Sable, en cuyo entorno 
se aparcarán los vehículos. 
Comienza con un repecho necesario 
para alcanzar el nivel de los 
acantilados, como al final habrá un 
descenso para llegar a la ría. Una 
curiosidad inicial será ver en los primeros salientes de acantilados una gran caverna 
asomada al mar. 

Una parte del sendero cercano a la linea de acantilados está protegido por líneas de 
poste y alambre, como en otros tramos el camino está flanqueado por vallas de madera. Ya 
desde el comienzo del itinerario las perspectivas sobre los acantilados son impresionantes. 
Los primeros prados están salpicados de helechos, un excelente indicador de la calidad 
ambiental del lugar. 

Se inicia el camino junto al mar; el arbolado es escaso pero el suelo es íntegramente 
herbáceo. Comienzan unas perspectivas excelentes sobre Isla y Noja y una magnífica vista, 
entre la vegetación, de una hermosa cala, con la punta rocosa de Vival al abrigo del Cabo 
Quejo 

Todo el recorrido está trazado en un entorno casi virgen y poco frecuentado, donde se 
siente el azote de las olas contra la roca y el paisaje barrido por los vientos marinos. No 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anchoa_en_salaz%C3%B3n


hay apenas caminos acondicionados 
ni señalizaciones exhaustivas, sólo 
impresionantes paisajes y una ruta 
clara siempre al oeste. 

El primer tramo del sendero 
conduce a la punta de Quejo 
Menor, que se puede explorar en 
unos minutos; la vista puede 
alcanzar las marismas de Joyel, las 
playas de Ris en Noja y perdiéndose 
en la lejanía la Punta del Brusco que 
protege a Santoña 

Continúa el ascenso por un 
sendero de tierra paralelo al litoral, 
y coronando la cima se verá el 
indicador de madera indicando el 
descenso al Cabo Quejo, 
aproximadamente a unos dos 

kilómetros del inicio; una vez en el cabo, habrá unas espectaculares vistas de Isla, Noja y 
Ajo, en medio de un paisaje agreste. Desde esta atalaya antiguamente se avistaban a las 
ballenas para avisar a los pescadores que se encontraban en el puerto de Isla para que 
pudieran salir a su captura. 

A partir de una casa aislada se cruza por un lugar llamado Tierra Freiz, en un terreno 
prácticamente llano, con el contraste constante del verde intenso de los pastos y el azul 
verdoso del mar. Hay un tramo de sendero delimitado por una valla, al borde mismo del 
acantilado, en el paraje denominado La Cuerda. El camino remonta dejando varias 
hondonadas que caen hacia el mar 

Más adelante se ascenderá por una trocha al alto de Corporales, donde hay instalada 
una plataforma de madera que es un punto de observación de aves marinas, como 
cormoranes moñudos, gaviotas patiamarillas y sombrías, y al halcón peregrino. Es el punto 
más elevado de todo el recorrido y a la vez el más avanzado sobre el mar. Desde aquí se 
divisa la totalidad del camino recorrido, y lo que queda por andar, con el Cabo de Ajo 
despuntando al Oeste 

Siguiendo el sendero, casi a cuatro kilómetros de la salida, se llegará a la Punta Cueva 
Colina, un cabo donde hay otro observatorio de aves marinas, rapaces y cetáceos. Si se 
mira en sentido de la marcha se verá fondo el Faro de Ajo. 

Solo queda atravesar un encinar cerrado de aspecto selvático por su tupida vegetación, 
donde dominan las encinas, brezales, laureles, madroños y helechos, auténtico refugio para 
una fauna diversa. 

Y se encuentra de golpe La coqueta playa de la Arena, que ostenta la Q de calidad, junto 
a la desembocadura de la ría de Ajo o de Castellano, Si hubiera tiempo, hay un peculiar 
bar-terraza-lounge La Isla del Tesoro, cuyos jardines ofrecen una panorámica inigualable 
sobre la playa y la desembocadura de la ría. El retorno a Isla es por el mismo camino 

Recorrido: lineal; itinerario: poco más de cuatro kilómetros; desnivel: 90 m.; dificultad: 
media-baja; duración: tres horas ida y vuelta 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

Hotel (***) en Noja; pensión completa desde el alojamiento del viernes hasta la 
comida del lunes dos de mayo; total: tres jornadas y tres noches  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      289 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        20 € 
Suplemento ruta en btt           12 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    48 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los últimos 
datos. 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
EEqquuiippaajjee:: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero y útil 
prismáticos. 
IIttiinneerraarriioo::  desde Madrid N-I a Burgos. AP-I (peaje) dirección a Bilbao. Y tomar A-8 
dirección Santander, salida Laredo. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ ____Datos útiles_____________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  

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… 

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… 

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 en la bahía. En la actualidad es uno 
de los principales puertos pesqueros de la cornisa cantábrica.  

Históricamente fue un punto estratégico; y sus sucesivos moradores la fueron 
convirtiendo en un fuerte inexpugnable. Por su posesión, durante siglos, pelearon 
españoles, ingleses y franceses. Destaca, en su entorno natural, la vegetación que coloniza 
el monte, poblado excepcionalmente de encinas y madroños.  

La reserva natural de las marismas acoge durante el invierno unos 20.000 ejemplares 
de aves, pertenecientes a ciento veinte especies diferentes, procedentes principalmente 
del norte de Europa  
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