
MARCHA POPULAR 

Ramales de la 

Victoria 

2018

SÁBADO 5 DE MAYO DE 2018
Punto de salida: Plaza Duques de la Victoria 

Punto llegada: La Bolera 

Hora salida: 09:00   Duración: 5:30 horas  

Distancia: 16 km   Desnivel: 857 m (dificultad media) 

Servicios: avituallamiento, camiseta y comida al finalizar la ruta. 

Nº máximo de inscritos: 150 

Inscripición: 10 euros anticipada/12 euros el día de la ruta 

Información e inscripciones en:  

Oficina Comarcal de Turismo Asón-Agüera-Trasmiera 

Télf: 942 64 65 04 

www.cantabriaorientalrural.es/turismo



VUELTA A LA TORCA DEL MORO

Organiza:  Ayuntamiento 
de Ramales de la Victoria

SÁBADO 5 DE MAYO 
DE 2018

DISTANCIA: 16 KM 
DESNIVEL: 857 M 
ACUMULADO

MÁXIMO 150 
INSCRIPCIONES

Descripcion de la ruta
La ruta comienza en la plaza de Los Duques de la Victoria, en dirección Burgos por el casco urbano accedemos al barrio del Mazo, por 

este camino llamado Ruta de Carlos V subimos hasta el aparcamiento de la Cueva Covalanas, con pinturas rupestres Patrimonio de 

la Humanidad de la UNESCO, la cual os animamos a visitar. 

La ruta comienza tomando el sendero en dirección a La Pared, dejando a la izquierda las entradas hacia las cuevas. Después de cruzar 

un gran prado donde se observa la Pared del Eco y Cuevamur, continuamos paralelo al río Calera, hasta girar a mano izquierda, 

después de haber pasado por el pequeño barrio de la Pared. 

Continuamos por el sendero, llegando a un cruce donde hay una cabaña que dejaremos a la izquierda hasta encontrarnos con una 

pista hormigonada. 

En esta pista tomamos el camino de la izquierda, de subida cruzando por una plantación de pinos y otra plantación de eucaliptos 

(Eucaliptus globulus), hasta salir a una pista hormigonada. Bajaremos por ella unos metros y volveremos a girar a la izquierda, en un 

pequeño tramo de subida, nos encontraremos con un sendero a la izquierda, frente a una pared de piedra, para continuar por él. 

Seguimos por este sendero principal, siguiendo sin salirnos hasta un cruce marcado que sube hacia la derecha, poco a poco salimos del 

hayedo. Por este sendero llegaremos a una pasarela con escaleras, que nos llevan al pie de las peñas. Desde aquí las vistas son 

espectaculares, pudiéndose ver el Pico San Vicente, todo el valle del Asón y parte del municipio de Lanestosa y Carranza. 

Después de subir las escaleras, continuamos por el sendero, hasta llegar a un muro de piedra de una antigua edificación minera, 

girando a la izquierda a esta altura. 

Llegando a una explanada se observa a la derecha y arriba, una zona limitada con una gran antena parabólica, centro de medición de 

movimientos sísmicos en la zona. 

La ruta sigue a la izquierda por un sendero que pasa paralelo a la pared de piedra. Este camino está marcado por diversas pintadas 

propias de PR, el primer cruce cogeremos a la izquierda de subida, después de un camino antiguo de piedras realizado en época 

minera, seguimos hasta un nuevo cruce donde seguiremos a la derecha siguiendo la dirección peña del moro, durante doscientos 

metros llegaremos hasta un indicador que nos muestra diferentes direcciones en este caso podemos subir a la Peña del Moro, seguir 

para el puerto de Ubal o descender hacia la derecha hacia el Valle del Silencio, hacia Ramales, bajando a la derecha siguiendo las 

marcas rojas y blancas del GR-123, el que circunda Bizkaia. 

En la bajada, entre árgomas y brezos, pasaremos por las bocas de las explotaciones mineras y por zonas con bastante roca, por lo que 

hay que es necesario extremar las precauciones. En el descender hacia el Valle de Guardamino, nos encontraremos con un cierre de 

madera que tendremos que saltar. 

El resto de la ruta lo realizaremos por asfalto y siempre de bajada hasta llegar a Ramales. 

|  www.cantabriaorientalrural.es/turismo


