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Programa de marchas turístico-culturales 
Edición 21º - 2020 

Objetivo: RIOS DE CANTABRIA 
 
 

 
 
 
 
Después de 20 años promocionando las rutas a pie por los distintos municipios de Cantabria, un 
año más, en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del 
Gobierno de Cantabria, presentamos el programa anual de rutas turístico-culturales para descubrir 
nuestra región.  
 
De la misma manera que en años anteriores se quiso dar a conocer las Literatura y los escritores 
cántabros, el folclore, la música regional; personajes ilustres; las fiestas tradicionales o los trazados 
del Camino de Santiago del Norte, Camino de León y de Palencia a su paso por Cantabria y 
del Camino Lebaniego hacia Santo Toribio de Liébana y las Cuevas de Cantabria, o el principal y 
primero de los GR de Cantabria, “Sendero de Saja”, en esta ocasión el Programa está dedicado a 
los ríos de Cantabria.  
 
Sobre todo el Ebro, que, aunque pertenece a la vertiente mediterránea, es con mucha diferencia el 
río más importante de nuestra comunidad. Por ello las cuatro primeras marchas, a lo largo de la 
primavera, se dedican a conocer su trazado por Cantabria siguiendo el GR-99 o Camino Natural del 
Ebro, desde Fontibre hasta Orbaneja del Castillo (Burgos). Y el resto de las marchas se dedica, 
cada una, a los demás ríos importantes de la vertiente cantábrica, desde el Deva hasta el Agüera, 
con lo que las personas que realicen todas las rutas al final de la temporada habrán conocido los 
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principales ríos de Cantabria, faltando no obstante otros de sus afluentes como el Besaya respecto 
al Saja, el Pisueña respecto al Pas, o el Gándara respecto al Asón.  
 
Estas rutas se distribuyen en dos bloques, antes y después del verano, evitando los meses de 
mayor calor y afluencia turística, y potenciando el descubrimiento de otros tantos municipios de 
Cantabria.  
 
Se trata de una forma de seguir profundizando en el conocimiento de una región como Cantabria, 
que pese a su escasa extensión geográfica, alberga un patrimonio natural y cultural 
extraordinariamente valioso y variado. 
 
Como es tradicional en este programa, participan en cada jornada personas de gran parte de la 
región, puesto que hay puntos de recogida en: 
 

• Castro Urdiales 
• Laredo 
• Astillero 
• Santander 
• Bezana 
• Torrelavega 
• Reinosa. 

 
 
Contamos con la colaboración personal  del geógrafo D. Fernando Obregón Goyarrola, para la 
ejecución del proyecto, acompañando en cada una de las jornadas. 
 
Además: 
 

- Guías oficiales de montaña y turismo, titulación oficial exigida por el Gobierno de Cantabria. 
- Seguro individual para los participantes en cada actividad. 
- Coche de apoyo. 
- Sistema de reservas y promoción ON LINE. 
 

Teniendo en cuenta la amplia propuesta de lugares de recogida de viajeros, tenemos que disponer 
de un sistema de reservas que realizar las mismas, sin tener que desplazarse a Santander.  
Además, de disponer de una forma de promocionar los programas moderno y eficaz: ON LINE a 
través de Internet: www.scapha.com 
 
 

- Responsabilidad social corporativa 
 
En nuestros viajes, vemos a muchas personas, maravillosas, que trabajan desinteresadamente, en 
ONG`s o entidades sin ánimo de lucro, corriendo peligros reales para sus vidas, sin medios 
adecuados. Una parte de lo que recaudamos va dirigida a una Entidad sin ánimo de lucro.   
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• RUTA 1 - Domingo 8 de marzo: Fontibre – Arroyo (Camino del Ebro 1).    
 

• RUTA 2 - Domingo 29 de marzo: Arroyo – Bárcena de Ebro (Camino del Ebro 2).  
 

• RUTA 3 - Domingo 19 de abril: Bárcena de Ebro – Polientes (Camino del Ebro 3).  
 

• RUTA 4 - Domingo 17 mayo: Polientes – Orbaneja del Castillo (Camino del Ebro 4).  
 

• RUTA 5 - Domingo 14 de junio: Fuente Dé – Santo Toribio de Liébana (Río Deva).  
 

• RUTA 6 - Domingo 28 de junio: Tudanca – Puentenansa (Río Nansa).    
 

• RUTA 7 - Domingo 6 de septiembre: Correpoco – Ruente (Río Saja).     
 

• RUTA 8 - Domingo 20 de septiembre: Entrambasmestas – Puente Viesgo (Río Pas).  
 

• RUTA 9 - Domingo 4 de octubre: Merilla – Liérganes (Río Miera).    
 

• RUTA 10 - Domingo 8 de noviembre: Valle de Villaverde – Guriezo (Río Agüera).   
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RUTA 1. Domingo 8 de marzo de 2020 
Fontibre – Salces – Nestares - Reinosa – Bolmir - Retortillo – 
Cotío (1163) - Arroyo 
  

 
 
 
Las marchas de primavera las vamos a dedicar al principal río de Cantabria y el que dio nombre a la 
Península Ibérica, el Ebro, siguiendo el trazado del sendero GR-99 o Camino Natural del Ebro. En 
esta primera marcha saldremos del Nacimiento del Ebro en Fontibre y llegaremos hasta Arroyo, 
donde está la presa que da lugar al embalse del Ebro, incluyendo también la ascensión al Cotío 
(1163), una de las cumbres que gozan de panorámicas más completas sobre el Valle de Campóo. 
 

Como no podía ser de otra manera, comenzaremos la marcha en Fontibre (900 m.), cuyo 
nombre refleja perfectamente su ubicación: Font-Ibre, la fuente del Ebro; aunque la cabecera y 
auténtico origen de sus aguas se encuentra en el Pico Tresmares a través del río Híjar. Primero 
seguiremos el trazado del Ebro por Salces (874 m.) y Nestares (860 m.), atravesando después el 
casco urbano de Reinosa (850 m.) por una perspectiva inusual. Tras cruzar el Ebro, el Híjar y el 
Izarilla -los tres ríos que causaron las recientes inundaciones de diciembre-, llegaremos a Bolmir 
(850 m.), donde veremos su iglesia románica de San Cipriano (exterior). Luego subiremos a 
Retortillo (920 m.), donde veremos su iglesia románica de Santa María (exterior) sobre las ruinas 
romanas de Julióbriga, que fue la principal ciudad de Cantabria hace 2.000 años. Desde allí 
ascenderemos hasta lo alto del Cotío (1.163 m.), cima más elevada de la jornada, con extensas 
panorámicas sobre el Valle de Campóo y los picos que lo rodean, así como del embalse del Ebro. Y 
finalmente descenderemos hasta este último, llegando al pueblo de Arroyo (850 m.), en el que se 
ubica la presa y donde nos esperará el autobús para regresar a los puntos de partida. 
 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 
Distancia: unos 18 kilómetros. 
Desnivel de subida acumulado: unos 350 metros. 
Desnivel de bajada acumulado: casi 400 metros. 
Dificultad: fácil-media. 
Visita cultural: ruinas romanas de Julióbriga e iglesias románicas de Bolmir y Retortillo. 
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RUTA 2. Domingo 29 de marzo de 2020 
Arroyo – La Aguilera - Bustasur – Aldea de Ebro – Loma 
Somera - Aroco – Bárcena de Ebro 
 
 

 
 
 
La segunda marcha del sendero GR-99 o Camino Natural del Ebro discurrirá por el tramo situado 
aguas abajo del embalse, por los olvidados municipios de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado 
del Río y Valderredible. Vamos a conocer pueblos de origen medieval que conservan iglesias 
románicas o góticas e interesante arquitectura popular, muy distinta a la de otras comarcas 
cántabras. También atravesaremos bosques de robles y hayas, descubriremos rincones fluviales del 
Ebro a los que sólo se puede llegar caminando, y terminaremos la marcha en Bárcena de Ebro, 
“puerta de Valderredible” si se accede al valle desde Pozazal. 

 
Comenzaremos la marcha en Arroyo (850 m.), cruzando la presa que cierra el embalse y 

ascendiendo por un camino al pueblo de La Aguilera (960 m.), situado en una de las alturas que 
domina el embalse. Seguiremos por los montes de la margen izquierda del Ebro, descendiendo 
hasta el pueblo de Bustasur (820 m.), en donde veremos la pequeña iglesia románica de San Julián 
(exterior). Cruzando a la margen derecha del Ebro, seguiremos su curso hasta el pueblo de Aldea 
de Ebro (800 m.), que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por su conjunto de arquitectura 
rural y sus iglesias medievales. Desde allí ascenderemos hasta Loma Somera (950 m.), otro bonito 
pueblo que pertenece a Valderredible, para bajar al Molino de la Renegada, a la orilluca del Ebro, y 
descender por su margen izquierda hasta el puente de Aroco (760 m.). Por esa localidad 
afrontaremos la última subida hasta el Colladillo (808 m.), y finalmente descenderemos hasta 
Bárcena de Ebro (750 m.), en donde nos esperará el autobús para regresar a los puntos de partida, 
aunque antes haremos una parada técnica para que la gente pueda ir al servicio y tomar algo. 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 
Distancia: unos 20 kilómetros. 
Desnivel de subida acumulado: unos 450 metros. 
Desnivel de bajada acumulado: unos 550 metros. 
Dificultad: media. 
Visita cultural: iglesias románicas de Bustasur y Aldea de Ebro, y conjuntos rurales de Aldea de Ebro 
y Loma Somera. 
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RUTA 3. Domingo 19 de abril de 2020 
Bárcena de Ebro – Otero del Monte – Cubillo de Ebro – 
Villanueva de la Nía – Cuillas – Olleros – Sobrepenilla – 
Sobrepeña – Rebollar de Ebro - Polientes 
 
 

 
 
 
La tercera marcha del sendero GR-99 o Camino Natural del Ebro discurrirá por Valderredible, cuyo 
extraño nombre refleja perfectamente su ubicación: Val-de-Ripa-Ibre, el valle de la ribera del Ebro. 
Vamos a recorrer una parte considerable del municipio más extenso de Cantabria, que tiene casi 
300 kilómetros cuadrados, pero hoy menos de 1.000 habitantes, siendo uno de los exponentes de la 
“España vacía”, con una riqueza natural y cultural que debería servir para fijar población. Como en 
anteriores etapas, vamos a atravesar pueblos con arquitectura tradicional distinta a la del resto de la 
región, bosques de robles y parajes fluviales en los que el protagonista es el chopo, el árbol más 
habitual en estos tramos vallucos del Ebro. No se puede abarcar en una etapa toda la riqueza 
natural y patrimonial de Valderredible, pero no faltaran paradas en las que explicaremos algunos de 
los rincones más interesantes del recorrido. 

 
Comenzaremos la marcha en Bárcena de Ebro (750 m.), ascendiendo por un camino hasta 

el pueblo “matorrizo” de Otero del Monte (940 m.), situado en una de las alturas que domina el valle. 
Luego bajaremos a Cubillo de Ebro (768 m.), y cruzaremos el Ebro para llegar a Villanueva de la Nía 
(730 m.), uno de los pueblos con más vida de la zona. A continuación, nos adentraremos en el 
enclave palentino del Ebro, pasando por Cuillas del Valle (760 m.) y Olleros de Paredes Rubias (810 
m.), reingresando en Cantabria por Sobrepenilla (790 m.). La ruta continúa por la margen derecha 
del valle, cruzando Sobrepeña (750 m.) -que está efectivamente sobre una peña- y Rebollar de Ebro 
(720 m.), para terminar finalmente en Polientes (700 m.), la capital del valle, en donde nos esperará 
el autobús para regresar a los puntos de partida, aunque dejaremos tiempo para ir al servicio y 
tomar algo en los bares del pueblo. 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 
Distancia: unos 24 kilómetros. 
Desnivel de subida acumulado: unos 400 metros. 
Desnivel de bajada acumulado: unos 450 metros. 
Dificultad: media. 
Visita cultural: arquitectura tradicional del valle en los distintos pueblos. 
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RUTA 4. Domingo 17 de mayo de 2020 
Polientes – Arenillas de Ebro – San Martín de Elines – 
Villaescusa de Ebro – El Tobazo - Orbaneja del Castillo 
 
 

 
 
La cuarta y última marcha del sendero GR-99 o Camino Natural del Ebro a su paso por Cantabria, 
discurrirá por el sector oriental de Valderredible y el cañón u Hoces del Ebro, por las que el gran río 
abandona nuestra región para internarse en la provincia de Burgos, “tierras del Cid”. Esta etapa 
tiene dos partes bien diferenciadas, como son la primera por las amplitudes del valle, bajo el 
escarpe de la Peña Camesía, y la segunda por las angosturas de las Hoces del Ebro, terminando en 
el precioso pueblo burgalés de Orbaneja del Castillo, uno de los más bonitos de España. 

 
Comenzaremos la marcha en Polientes (700 m.), cruzando a la margen derecha del valle y 

pasando por Arenillas de Ebro (710 m.) y San Martín de Elines (720 m.), en donde se levanta la 
colegiata románica del mismo nombre, una de las más destacadas de nuestra región, aunque sólo 
la veremos en su aspecto exterior. Seguiremos por la margen derecha hasta Villaescusa de Ebro 
(700 m.), último pueblo de Cantabria, en el inicio de las Hoces del Ebro, abiertas por el río entre las 
parameras calcáreas de Bricia y La Lora. Pasaremos junto a la antigua central eléctrica del Tobazo y 
veremos la cascada del mismo nombre, por la que desaguan las precipitaciones que caen en esa 
zona de La Lora para incorporarse al Ebro. Luego seguiremos por la margen derecha hasta cruzar 
finalmente al otro lado y ascender al maravilloso pueblo de Orbaneja del Castillo (750 m.), situado en 
un paraje increíble del cañón formado por el Ebro, surcado por el arroyo que sale de la Cueva del 
Agua y rodeado de formaciones geológicas espectaculares. Allí nos esperará el autobús para 
regresar a los puntos de partida, aunque dejaremos tiempo para ir al servicio y tomar algo en los 
bares del pueblo. 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 
Distancia: unos 19 kilómetros. 
Desnivel de subida acumulado: unos 100 metros. 
Desnivel de bajada acumulado: unos 50 metros. 
Dificultad: fácil-media. 
Visita cultural: colegiata románica de San Martín de Elines y conjunto de arquitectura popular de 
Orbaneja del Castillo. 
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RUTA 5. Domingo 14 de junio de 2020 
Curso alto del río Deva: Fuente Dé – Pido – Espinama – 
Cosgaya – Los Llanos - Camaleño – San Pelayo – Beares – 
Congarna - Santo Toribio de Liébana 
 

 
  
 
Después de dedicar cuatro marchas al GR-99 o Camino Natural del Ebro a su paso por Cantabria, 
proseguiremos nuestro ciclo de rutas fluviales conociendo el curso alto del río Deva, al pie de los 
Picos de Europa. Esta marcha recorre todo el término municipal de Camaleño o Valdebaró, uno de 
los cuatro grandes valles lebaniegos, desde su cabecera en el impresionante circo glaciar de 
Fuente Dé hasta su lugar más destacado desde el punto de vista cultural y religioso, el monasterio 
de Santo Toribio de Liébana. 

 
Comenzaremos la marcha en Fuente Dé (1.070 m.), siguiendo el río Deva desde la misma 

surgencia de la que brotan sus aguas, para llegar a Pido (920 m.) y Espinama (833 m.), los dos 
primeros pueblos del valle. Luego continuaremos por la margen derecha del mismo, a través de 
extensos bosques de hayas, para alcanzar Cosgaya (670 m.), la “Causegadia” altomedieval, y luego 
pasar bajo el monte Subiedes, escenario de la segunda parte de la batalla de Covadonga, según las 
crónicas del siglo X. Haremos una parada en Los Llanos (570 m.), al pie de su vía ferrata, para 
descender a Camaleño (420 m.), capital municipal del valle. Pasaremos a la margen izquierda y 
seguiremos por San Pelayo (390 m.) y Beares (370 m.), para volver a la margen derecha y ascender 
a la aldea de Congarna (400 m.) y terminar en el famoso monasterio de Santo Toribio de Liébana 
(500 m.), lugar donde finaliza nuestra marcha siguiendo el curso del río Deva y el Camino 
Lebaniego, aunque no estemos en año jubilar. Allí nos esperará el autobús para regresar a los 
puntos de partida, aunque haremos una parada técnica en Potes para que la gente pueda tomar 
algo en los bares de la villa e ir al servicio. 
 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 
Distancia: unos 22 kilómetros. 
Desnivel de subida acumulado: unos 200 metros. 
Desnivel de bajada acumulado: 750 metros. 
Dificultad: media. 
Visita cultural: monasterio de Santo Toribio de Liébana. 
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RUTA 6. Domingo 28 de junio de 2020 
Curso medio del río Nansa: Tudanca – Rozadío - Cosío – 
Rioseco - Puentenansa 
 
 

 
 
La sexta marcha de nuestro ciclo de  rutas fluviales la dedicaremos al curso medio del río Nansa, 
entre Tudanca y Puentenansa. En este caso vamos a seguir el trazado de un antiguo camino que 
surcaba el valle con anterioridad a la construcción de la carretera actual, el llamado Camino Real del 
Nansa o de Tudanca, que servía de unión a la villa y puerto de San Vicente de la Barquera con 
Castilla a través de los valles del Nansa y del Puerto de Piedrasluengas. Nosotros recorreremos un 
tramo del camino, en casi todo su trazado ceñido al río, pues el valle medio del Nansa es muy 
encajado, sin apenas zonas llanas o vegas fluviales como las que forma el Saja en el vecino Valle de 
Cabuérniga, y pasando por parajes fluviales solo accesibles a pie. 

 
Comenzaremos la marcha en Tudanca (450 m.), conjunto declarado Bien de Interés Cultural 

(BIC) por su arquitectura y su famosa casona, en la que se ambientó la novela “Peñas Arriba” de 
Pereda. Allí tomaremos el llamado Camino Real de Tudanca, que desciende por la margen opuesta 
a la carretera (margen derecha), primero por la mies de Tudanca, entre prados e invernales, y luego 
por parajes forestales más agrestes y solitarios. Después alcanzaremos el Puente de Sarceda, pero 
continuaremos por la margen derecha hasta Rozadío (220 m.), en donde se encuentra una de las 
centrales de los Saltos del Nansa. Seguiremos por la mies que separa esta localidad de Cosío (200 
m.), bonito conjunto de arquitectura tradicional que recibió el premio “Pueblo de Cantabria” en la 
edición de 2016. Ya por la margen izquierda, seguiremos por la ermita de la Virgen del Llano para 
bajar desde allí a Rioseco (160 m.), y terminar la marcha en Puentenansa (160 m.). Allí nos esperará 
el autobús para regresar a los puntos de partida, aunque se dejará tiempo para que la gente pueda 
tomar algo en los bares e ir al servicio. 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 
Distancia: unos 16 kilómetros. 
Desnivel de subida acumulado: unos 200 metros. 
Desnivel de bajada acumulado: unos 500 metros. 
Dificultad: fácil-media. 
Visita cultural: conjuntos rurales de Tudanca y Cosío. 
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RUTA 7. Domingo 6 de septiembre: Correpoco – Ruente (Río 
Saja). 
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RUTA 8. Domingo 20 de septiembre: Entrambasmestas – 
Puente Viesgo (Río Pas). 
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RUTA 9. Domingo 4 de octubre: Merilla – Liérganes (Río 
Miera). 
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RUTA 10. Domingo 8 de noviembre: Valle de Villaverde – 
Guriezo (Río Agüera). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


