
 

 
  
 

“Sendas del litoral Cantábrico” (Cantabria). 
13, 14 y 15 de MAYO de 2022. 

 

 LUGAR: Costa Cantábrica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Términos 
municipales de Castro Urdiales, Liendo, Laredo, Santoña, Noja, Arnuero, Bareyo, 
Ribamontán al Mar y Santander. 
1ª Jornada 14 de mayo: Ruta de las Hoyas - Ascensión Solpico (Oriñon – Ermita 
de Liendo - Laredo). 
2ª Jornada 15 de mayo: Ruta Montes Buciero y Mijedo (Santoña – Faro del Caballo 
– Noja- Isla). 
 
Esta actividad de dos días se desarrollará a lo largo de unos 30 kilómetros lineales 
de la costa oriental de Cantabria (también llamada costa Esmeralda) comprendida 
entre La Punta de la Ballena en la localidad de Sonabia (Oriñón) y la punta de 
Quejo Menor en la localidad de Isla (Noja). La ruta nos permitirá ascender al Pico 
de la Candina, conocer por los abruptos acantilados de desarrollo rectilíneo entre 
las ensenadas de Yesera y Erillo, transitar descalzos por las playas de Laredo, Berria 
y Ris y recorrer los bosques de laurisilva de los Montes Buciero y Mijedo. Este tramo 
de la costa cántabra además nos permitirá conocer la profunda ría de Treto y los 
puntales y barreras arenosas asociados a las corrientes de su estuario. 
 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS RUTAS: 
Dos actividades correlativas entre sí que nos permiten recorrer de forma casi 
continua buena parte de la costa cántabra oriental de la comunidad de Cantabria. 
Con inicio, el primer día, en el término municipal de Castro Urdiales finalizaremos 
este largo fin de semana en el término municipal de Isla. 
La pernocta se efectuará en un albergue turístico de la localidad de Santoña 
(Cantabria). 
Dos Actividades de Senderismo, en la que se alternarán todo tipo de terrenos 
(pistas, caminos, sendas, playas…). La mayor parte de los itinerarios transcurren 
por sendas balizadas homologadas y caminos tradicionales. 
Ambas actividades son travesías que nos permitirán recorrer parte de la costa 
oriental de Cantabria por su parte más próxima al mar teniendo todas las jornadas 
tramos que incluyen largos paseos por la misma arena de la playa. 
 



 

 
 

 PERNOCTA:  
Complejo Turístico Deportivo “El Albergue”.  

– Dirección: Ctra. Santoña-Cicero. SANTOÑA (Cantabria).   
– Teléfono: 942 66 02 08 
– Web: www.alberguedesantona.com  
- Correo: reservas@alberguedesantona.com 

 
Jornada Transfer (viernes 13 de mayo de 2022) 
Hora prevista de salida (Salamanca): 16:30h. 
Hora prevista de llegada (Santoña): Aprox.: 20:30 - 21:00h  
(Cálculo sobre rutómetro RACE (www.race.es/mapas-de-carreteras): 392 
kilómetros-03 horas 47 minutos (sin contar parada descansos y/o demoras) 
 
1ª Jornada (Sábado 14 de Mayo de 2022) 

 
 

Monte Candina desde las inmediaciones de Laredo (Foto: Felipe Sánchez). 
 



 

 
 
 
 
 
DIFICULTAD: Media 3-2-2-3 (M.I.D.E.). 
 
(http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php) 

MIDE  

Ruta de las Hoyas-Ascensión Solpico (Oriñon - Laredo) 

 

Horario 05h 45 min 

 

Desnivel de subida 671 m 

 

Desnivel de bajada 671 m 
 Distancia horizontal 17,525. km 

 

Tipo de recorrido Travesia      
 Tres estaciones     

 

 

3 Severidad del medio natural 

 

2 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

3 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

0º  Pendiente nieve poco probable 
   

 

 
 
 
DISTANCIA REDUCIDA o proyectada: 17,350 kilómetros. 
DISTANCIA GEOMÉTRICA o con alturas: 17,525 kilómetros 
ALTURA MÁXIMA (Cima Candina): 486 metros. 
ALTURA MÍNIMA (Puntal la Ballena): 0 metros. 
ALTURA SALIDA (Oriñón): 0 metros. 
ALTURA LLEGADA (Laredo): 0 metros. 
ASCENSO ACUMULADO: 671 metros.   
DESCENSO ACUMULADO: 671 metros. 
HORARIO ACTIVIDAD (estimación M.I.D.E.): 05h 45 minutos (sin contar paradas 
y descansos). 
RECORRIDO:  
Secuenciación: Oriñón (0 m) – Sonabia (61 m) – Puntal de la Ballena (0 m)– 
Playa de Valdearenas (0 m) – Candina cima (489 m) – Ermita San Julián – Cerro 
Irío (201 m) – Laredo (0 m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Descripción de la ruta: 
Desde la pedanía de Soldabia (Oriñon) y después de visitar la Punta de la Ballena 
ascenderemos el escarpado macizo de la Candina y concretamente a su cima 
principal con vértice geodésico de 489 m de altitud. Para alcanzar el segundo pico 
principal o Salpico (486 m) cruzaremos la profunda dolina de Hoya Negro. La 
cresta entre ambas cotas constituye un mirador privilegiado sobre la marina 
cántabra con vistas sobre Cabo Cebollero, el valle de Liendo y la Ensenada de la 
Yesera (playa de San Julián) hacia donde se encaminarán nuestros pasos de bajada. 
Una vez en la ermita de San Julián transitaremos por el tramo costero entre los 
acantilados de la Peña del Ahorcado y el Canto de Laredo, promontorio desde el 
que descenderemos a la localidad de Laredo. Un último tramo de cinco kilómetros 
por la playa de la Salvé nos acercará al Puntal, punto donde nos podrá recoger el 
autobús o desde donde podremos tomar un transbordador que cruzando la ría de 
Treto nos dejará en Santoña. 
 
 



 

 
 
 
 
2ª Jornada (Domingo 15 de mayo de 2022) 

Monte Buciero desde laderas del Solpico (Foto: Felipe Sánchez). 
 
 
DIFICULTAD: Baja 2-1-2-4 (M.I.D.E.). 
(http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php) 

MIDE  

Montes Buciero y Mijedo (Santoña - Isla) 

 

Horario 6h 50 min 

 

Desnivel de subida 376 m 

 

Desnivel de bajada 376 m 
 Distancia horizontal 24,130 km 

 

Tipo de recorrido Travesia      
 Tres estaciones     

 

 

2 Severidad del medio natural 

 

1 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

20º  Pendiente nieve poco probable 
   

 

 



 

 
 
 
 
DISTANCIA REDUCIDA o proyectada: 23,980 kilómetros. 
DISTANCIA GEOMÉTRICA o con alturas: 24,130 kilómetros 
ALTURA MÁXIMA (Monte Buciero): 209 metros. 
ALTURA MÍNIMA (Playa de Berria): 0 metros. 
ALTURA SALIDA (Puerto de Santoña): 5 metros. 
ALTURA LLEGADA (Isla): 19 metros. 
ASCENSO ACUMULADO: 376 metros.   
DESCENSO ACUMULADO: 376 metros. 
HORARIO ACTIVIDAD (estimación M.I.D.E.): 06h 50 minutos (sin contar paradas 
y descansos). 
 
RECORRIDO:  
Secuenciación: Santoña (5 m) – Faro del Caballo (10 m) – Playa de Berria 
(0 m) – Monte Mijedo (167 m) – Noja (30 m) – Isla (19 m). 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 Descripción de la ruta 
La ruta comienza en la misma localidad de Santoña de la que saldremos por 
senda al final del paseo marítimo, junto al Fuerte de San Martín. 
Abandonaremos las instalaciones del castillo saliendo por camino carretero 
comenzando a ascender por las laderas sur del monte Buciero. Esta senda 
discurrirá bordeando todo el promontorio y nos permitirá visitar los faros 
del Caballo y de los Pescadores. Una vez en el extremo norte descenderemos 
a la playa de Berria que recorreremos en toda su longitud hasta la punta 
del Brusco desde donde ascenderemos a los montes del Mijedo y 
recorreremos su bosque de laurisilva. Tras un breve descenso bordearemos la 
localidad de Noja y desde Punta Garfanda tendremos acceso a las rocosas 
playas de Ris y Cuarezo tras la cuales nos espera la localidad de Isla, punto 
en el que podrá recogernos el autobús. 
 

 DÍA, HORA y LUGAR de SALIDA: Día 13 viernes a las 16:30 horas frente 
al Colegio Oviedo (Campus Miguel de Unamuno). Hay que presentarse 15 
minutos antes. 
 

 SEGURO: Aquellos que no estén federados en montaña o no posean un 
seguro que cubra la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la 
inscripción. El precio de este es 3,82 € por dos días de esta actividad. 

 
 PRECIOS:  Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 91 €. 

  Comunidad Universitaria: 85 €. 
  Ajenos: 97 €. 
 
En el precio están incluidos los desayunos del sábado y domingo, así como la 
cena del sábado. Y NO LAS COMIDAS, por tanto, como en las salidas de un 
solo día, tendrá que llevar cada uno su propia comida y bebida para los dos 
días (bocadillos, fruta, frutos secos, … lo que cada uno considere oportuno, 
así como agua). Ni la cena del viernes, que corre a cargo de cada uno. 
 



 

 
 
 
 PLAZAS: 

Mínimo: 27 personas para que se realice la actividad. 
Máximo: 48. 
 

 PRECIOS:  Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 91 €. 
  Comunidad Universitaria: 85 €. 
  Ajenos: 97 €. 
 
 RESERVA y ANULACIÓN:  

Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar 
la decisión de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier 
otro de fuerza mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN 
DE LAS TASAS. 
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las 
tasas, SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre 
LA DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se 
podrá consultar en la Web del SEFYD). 
 
 INSCRIPCIONES: 

Del viernes 1 de abril al 4 de mayo de 2022 o hasta que se agoten las plazas. 
Las inscripciones se harán a través del correo 
electrónico inscripciones.deportes@usal.es  
 
No se atenderán correos anteriores a las 9 h. de la mañana del primer día 
de inscripción. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

 MATERIAL NECESARIO. 
El material será evaluado por los guías antes de realizar la actividad.  
Material técnico mínimo: Obligatorio Botas de Montaña o senderismo 
(descartar calzado, que, aun siendo deportivo, no sea específico para 
montañismo y senderismo). 
No es necesario llevar saco de dormir, en el albergue proporciona ropa de 
cama. Por otro lado, si es necesario llevar TOALLA y CHANCLETAS. 
 
 
 
 



 

 
 
 
La CENA DEL VIERNES corre por cuenta de cada participante, esta se podrá 
hacer en el albergue a la hora de llegar, sobre las 21:00 h. 
aproximadamente, se dispondrá de la posibilidad de un salón comedor donde 
poder cenar (con microondas para el que lo quiera o necesite utilizar). 
Mochila de día, chubasquero, ropa de abrigo (forro polar), guantes, gorro o 
gorra y ropa de repuesto por si llueve.  
Especialmente recomendada ropa con membrana cortaviento debido a la 
existencia de tramos en ambas actividades expuestas al viento. Gafas de sol, 
crema solar (factor alto) y protector de labios. Se recomienda bañador. 
Material pernocta: NO es obligatorio saco de dormir. 
Comida: Bocadillos, chocolates, fruta, frutos secos y agua. 2 litros por 
persona (hay fuentes por el camino, pero es difícil prever que tenga agua).  
Material personal: Medicación si está en tratamiento, neceser, ropa de 
repuesto, etc… 
Atención a la previsión meteorológica y adecuar el material a las 
condiciones del medio ese día. 
 

 ACLARACIONES:  
Los desniveles y distancias son APROXIMADOS. Los horarios propuestos son 
estimativos y pueden variar en algunos casos INCLUSO horas, según la experiencia 
de los participantes. En el caso de que las condiciones meteorológicas, capacidades  
del grupo, etc., fuesen tales que impidieran el desarrollo de la actividad en 
condiciones aceptables de seguridad, se podrá variar el itinerario o incluso 
suspender la actividad. Esta decisión corresponde ÚNICAMENTE a los guías 
responsables de la actividad (Técnicos Deportivos). 
 

 COVID 19: Normativa y formulario AQUÍ. 
 
Actividad diseñada y textos elaborados por: 

- Felipe Sánchez (TDEM II Media Montaña). 
- Jairo Hernández (TDEM II Media Montaña). 


