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NUEVAS
RUTAS

PARA DESCUBRIR
ESPAÑA
UNA PARA CADA FIN DE SEMANA DEL AÑO

5€

BOSQUES Y MONTAÑAS MÁLAGA, atravesar el puente colgante de El Saltillo NAVARRA, ruta por el valle de Baztán
TURISMO ACTIVO CÓRDOBA, en los rápidos del Genil A CORUÑA, en kayak a la cascada de Ézaro PLAYAS Y COSTAS
PONTEVEDRA, bañarse en las aguas turquesa de la ría de Aldán CANTABRIA, descubrir las dunas de Liencres PUEBLOS
CON SABOR BURGOS, viaje al Medievo en Peñaranda de Duero BARCELONA, Cardona y la Montaña de Sal

Abrupto paisaje de la Costa
Quebrada, Cantabria.
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MÁS ESPAÑA QUE NUNCA
Somos afortunados. Nuestro país está repleto de atractivos increíbles: paisajes maravillosos, buen tiempo, playas excelentes, islas únicas, pueblos preciosos que guardan
sus tradiciones, arte a raudales y una excelente gastronomía. Un sinfín de buenas
razones para, en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, sentirnos orgullosos de lo que tenemos y, sobre todo, disfrutar de ello intensamente.
Ansiamos viajar, sentirnos libres, recuperar la ilusión. Por eso, a las puertas de un
nuevo año, ningún momento será mejor que este para redescubrir el paraíso España,
acercándonos a otros rincones de nuestra geografía, preparando nuevas excursiones
o siguiendo rutas originales... ¡Nos queda tanto por vivir todavía!
Descargar adrenalina haciendo rafting en el río Genil, explorar la arquitectura con
sabor isleño del norte de Gran Canaria, recorrer el paisaje labrado a golpe de ola de
la costa cántabra de Piélagos, perderse por Gorbeia, el alma montañosa de Euskadi,
hacer una ruta astronómica por La Palma en busca del insólito rayo verde, sumergirse en tres mil años de cultura en Cartagena, descubrir las estrellas del Renacimiento
en la Tierra de Campos palentina, conocer las plazas con duende de algunos pueblos
de Ciudad Real... son solo algunas de las ideas que vas a encontrar en este nuevo
¡HOLA! Viajes, con 52 rutas por España, una para cada fin de semana de 2021.
Ten siempre a mano este número especial, porque cada vez que quieras viajar te servirá de ayuda. Aquí tienes todas las pistas para tus próximas escapadas.
La información práctica de este número está sujeta a posibles cambios debido a la situación actual por la COVID-19. Se
recomienda comprobar los horarios, precios y condiciones antes de iniciar el viaje.
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Martín, Gonzalo Azumendi, Javier García Blanco, Javier Prieto, Javier Sánchez, Joaquín Zamora, José A. Bernat Bacete, Justino
Díez, Oriol Alamany, Óscar Checa, Pepe Lucas, Piti García, Rafael López-Monné, Roberto Iván Cano, Salomé Escribà Oliva,
Saúl Santos. Y las agencias: Getty Images, Age Fotostock, AWL Images, Cordon Press, Alamy, Hemis-fr, Pilar Revilla Foto Stock,
Shutterstock. Y la colaboración gráfica de: AdventurÉzaro/A Coruña, MediaLuna Aventura/Almería, Mampiris/Turismo de Asturias,
Juanjo Arrojo/Turismo de Asturias, Fundación Vía Verde de la Sierra/Cádiz, Alúa.es/Córdoba, Juan Antonio Martín JáimezUniverso Lorca/Granada, Quinta Sacra/Lugo, Tren de la Fresa/Aranjuez, El vuelo del buitre, ecoturismo y cultura/Zaragoza.
Foto de portada: Vista aérea de la pasarela sobre el cañón del río Vero en Alquézar, Huesca (Eloi Omella / Getty Images).
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Fin de semana del 3 al 4 de julio

RUTA 27

El tramo costero que discurre entre Santander y la playa de Cuchía es espectacular. Veinte kilómetros de acantilados,
islotes, dunas, arcos y calas donde disfrutar de una clase de geología.
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De las Dunas de Liencres a la playa de La Arnía - CANTABRIA

UN PAISAJE LABRADO
A GOLPE DE OLA
El litoral cántabro que parte de Santander hacia occidente se muestra
tan salvaje que se conoce como Costa Quebrada. Un parque geológico de
acantilados, playas y peñascos donde el río Pas forma un precioso estuario
junto al Parque Natural de las Dunas de Liencres. Entre prados verdes, una
senda costera nos anima a recorrer este paisaje asombroso.
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L TRAMO COSTERO DEL MUNICIPIO de

Piélagos tiene solo seis kilómetros, entre la ría de Mogro, que forma el Pas al
verter sus aguas en el Cantábrico, y la
playa de la Arnía, pero es el mejor muestrario
de ese valioso y abrupto frente marino que es
la Costa Quebrada, un escenario irrepetible
fruto del romance tormentoso entre las rocas y
el mar que ha dado lugar a un amplísimo catálogo de formas litorales: farallones, rasas, soplaos, plataformas de abrasión, tómbolos, ensenadas, campos dunares, islotes de roca...
Para situarnos y hacernos una primera idea
del entorno, el mirador del Abra del Pas es el
mejor punto de partida de la ruta. Se encuentra en la carretera que lleva de Boo a Liencres
y desde él se divisa una amplísima panorámica del puntal de Valdearenas, el extenso pinar
marítimo que protege las dunas, la ría y, en el
meandro que dibuja esta en su tramo final, el
campo de golf Abra del Pas. Peña Sagra, la sierra del Cuera y hasta los Picos de Europa, visibles en días claros, enmarcan el horizonte.
Una vista más elevada la brinda el monte La
Picota, al que se accede desde Mortera.

En la playa de Canallave arranca una
bonita senda costera, fácil y apta tanto
para recorrer a pie como en bicicleta de
montaña, que, entre prados intensamente verdes y urbanizaciones residenciales, une los arenales de Liencres.

NO
DEJES
DE...

ACERCARTE A ORUÑA PARA ADMIRAR SU PUENTE VIEJO.
Una obra sobria y rústica que durante cuatro siglos fue el único
paso sobre el Pas en el Camino Real que unía el puerto de Santander con la Meseta. Bajo sus arcos cruzan angulas, truchas y
salmones y también piraguas y tablas de paddle surf (totorasurfschool.com/pielagos), que hacen recorridos por las aguas ﬂuviales. Mucho más moderna es la pasarela peatonal sobre el Pas
que une las localidades de Carandía y Zurita, un itinerario peatonal con acceso directo al parque de El Picón.

UN KILÓMETRO MÁS ALLÁ, a la izquierda, está
el desvío que tomaremos para adentrarnos en
el Parque Natural de las Dunas de Liencres,
este espacio protegido de alto valor ecológico
tiene como mérito ser el sistema dunar más
importante del norte de España. Dejando
atrás el aparcamiento de Los Pinares, la carretera se adentra en el bosque para alcanzar, en
un par de kilómetros, otro a pie de playa donde dejaremos el coche. A un lado, la playa de
Valdearenas; al otro, la de Canavalle, dos paraísos de ambiente surfero, donde no faltan
chiringuitos ni escuelas de surf.
Para descubrir el parque natural en toda su
dimensión, hay un itinerario circular de unos
seis kilómetros que arranca en el aparcamiento de Valdearenas, lleva hasta el extremo del
puntal y, bordeando después la ría, alcanza el
pinar marítimo que escolta los casi tres kilómetros por los que se extiende la playa.
UNA BONITA SENDA COSTERA que arranca en
Canallave une las otras playas de Liencres. Se
puede abordar en dos tramos: el primer paseo,
de tres kilómetros, pasa por la playa de Pedruquios (o el Madero), encajada entre el acantilado y un crestón de roca, y concluye en la de
Somocuevas, la preferida por los nudistas. Los
que se animen pueden descender a esta por los
140 peldaños de la escalera que lleva a sus pies
y darse un baño en sus aguas. Pero desde lo
alto se contempla en toda su dimensión este
litoral accidentado que vigilan de cerca una
sucesión de islotes calizos –que por aquí llaman urros–, como bastiones en el mar.
De Somocuevas a la Arnía hay otros tres kilómetros, que discurren por uno de los paisajes más espectaculares de Cantabria, donde se
hace más visible la erosión de los acantilados
en este antiguo mar tropical. En el trayecto,
dos calas más, Cerrias y Portio. Y al final, la
Arnía, con su espectacular plataforma de abrasión y los urros de Liencres frente a ella. Así
de salvaje es esta maravillosa costa quebrada
que el mar no para de moldear a capricho.

Texto: Esperanza Moreno
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La diversidad de formas litorales de la
Costa Quebrada ayuda a entender qué ha
pasado en el mar desde la última glaciación. El Cantábrico regala todo un espectáculo visual desde cualquier emplazamiento en este tramo costero.
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Mar abierto, ﬁna arena, fuerte oleaje y naturaleza alrededor. La playa de Canallave forma parte del Parque Natural de las Dunas de
Liencres y es un paraíso para los aﬁcionados
al surf y a las puestas de sol.

Guía práctica
qué ver
•

Santander

cuándo ir
Para disfrutar de la playa con buen tiempo, en verano,
pero también durante el resto el año. Además,
durante el periodo estival se ofrecen rutas guiadas
por el patrimonio natural y cultural de Piélagos,
algunas en bicicleta eléctrica. A ﬁnales de agosto tiene
lugar la Fiesta del Turista en Liencres y a principios
de septiembre, en el barrio El Arrabal de Vioño, las
ﬁestas de la Virgen de Valencia, patrona del municipio,
de interés regional. Además, a lo largo del verano, se
suceden las ﬁestas en las doce localidades del
municipio. Y en primavera, la tradición de Las Marzas.

cómo llegar
El Parque Natural de las Dunas de Liencres se
encuentra a 15 minutos de Santander, en la llamada
Costa Quebrada, 24 kilómetros que abarcan desde la
capital cántabra a la playa de Cuchía. A media hora
quedan otros puntos de interés como Santillana del
Mar, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o las
cuevas prehistóricas de Puente Viesgo.
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MIRADOR ABRA DEL PAS. En la carretera entre Boo
de Piélagos y Liencres. Desde sus alturas se admira el
puntal de Valdearenas, el meandro que forma la ría
de Mogro al desembocar en el mar, el pinar de
Liencres y el campo de golf Abra del Pas. MONTE DE
LA PICOTA. Unos 30 minutos hay que emplear para
subir desde Mortera a este monte que, como Tolio,
ofrece una vista única de la costa cantábrica.
PLAYAS. Además de en coche, la costa de Piélagos
puede recorrerse a pie o en bicicleta de montaña por
la senda ciclable de unos diez kilómetros que va
asomándose a sus siete playas. De oeste a este:
Valdearenas, Canallave, El Madero, Somocuevas,
Cerrias, Portio y La Arnía. ESCUELAS DE SURF. En
las dos playas del Parque Natural: Valdearenas y
Canallave, con escuelavaldearenasurf.com,
escuelacantabradesurf.com, escueladesurfliencres.
com y escueladesurfsantander.com. RUTA DEL
PARQUE NATURAL. Circular y con una longitud de
6,2 kilómetros, permite admirar las playas, sistemas
dunares, el pinar y la desembocadura del Pas. RUTAS
GUIADAS. Las organizan, de manera gratuita, desde
la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
Piélagos, a través de la Oﬁcina Municipal de Liencres
en los meses de verano y descubren el patrimonio
natural y cultural del municipio. Son dos rutas
guiadas a pie de dos horas y media de duración y
varios itinerarios guiados de baja diﬁcultad y que no
exceden de los diez kilómetros, como el que sigue el
Camino de Santiago, que atraviesa Arce, Oruña y su
puente medieval, permite admirar hermosas casonas
y deja a un lado la atalaya medieval de la Torre de
Velo. También la que discurre entre Vioño y Zurita, el

que sigue la Vía Agripa o el que recorre el pasado
industrial y los montes de Parbayón.

dónde dormir
LA VENTA DEL MAR (Liencres, laventadelmar.com).
Posada con 14 habitaciones y un conjunto de
apartamentos funcionales en una ﬁnca de 3000 m2
con vistas al mar y a la playa de Portio. PALACIO DE
ARCE (Arce, palaciodearce.com). Residencia señorial
de arquitectura tradicional cántabra que acoge un
hotel con encanto, con capilla y restaurante de cocina
tradicional con toques de autor. CALAS DE
LIENCRES (Liencres, hotelcalasdeliencres.com).
Tres estrellas en un ediﬁcio de nueva construcción
con habitaciones diferentes, algunas con balcones.
DUNAS DE LIENCRES (Boo de Piélagos,
hoteldunasdeliencres.com). Apartamentos ideales
para familias, algunos dúplex o tipo loft, con piscina.

dónde comer
EL NUEVO MOLINO (Arce, elnuevomolino.es). En los
fogones de este antiguo molino de agua rodeado de
jardín, la inmensa y rica despensa cántabra sirve de
base a una cocina clásica con guiños contemporáneos.
Reconocido con una estrella Michelin. EL CAZURRO
(Barrio de la Arnía, Liencres, tel. 942 57 85 24).
Arroces, platos de cuchara marineros y pescados en
un agradable restaurante sobre la playa de la Arnía y
con vistas espectaculares. HOSTERÍA DE BOO
(Boo de Piélagos, hosteriaadeboo.com). Recetas
tradicionales con una buena relación calidad-precio.

más información
TURISMO DE PIÉLAGOS, pielagos.es

Panorámica del estuario del río Pas, enmarcado por el puntal de Valdearenas, el extenso pinar marítimo que protege las dunas y, en el meandro que
dibuja la ría de Mogro, el campo de golf Abra del Pas. Peña Sagra, la sierra del Cuera y los Picos de Europa se divisan en días claros. Abajo, playa de
Somocuevas, cuyos estratos rocosos son un libro de geología al que los siglos van añadiendo páginas lenta e incansablemente.
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