
 

 

 

 

 

 

 

Santoña se rodea al norte, este y sur por las aguas del mar Cantábrico, al oeste por las marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel, y la desembocadura del río Asón, por lo que únicamente la lengua de tierra que 

forma la playa de Berria y los dos puentes, le unen al resto del territorio. Su núcleo urbano se asienta al 

sureste, cobijado de los vientos por los 376 metros del monte Ganzo que, aún poseyendo la máxima cota, 

es el monte Buciero, una docena de metros más bajo, quién da nombre a todo el macizo. Macizo que en 

toda su extensión se cubre por un cerrado bosque de encina, laurel y madroño; fortificaciones, baterías 

militares y yacimientos arqueológicos del período magadaleniense, dos faros, y vestigios de carácter 

defensivo de este estratégico lugar que se encuentran diseminados por todo el entorno como son los 

fuertes de San Martín, de San Carlos y de Napoleón. 

RECORRIDO: Siguiendo el 

itinerario principal que recorre el 

perímetro del macizo, inicamos la 

subida hacia la Casa de la Leña para 

internarnos por sendero al paraje 

conocido como Las Minas, alcanzando 

por sinuoso trazado, la cruz y 

culminación del monte Buciero. 

Volviendo al collado, rodeamos el 

monte Ganzo para descender y salir al 

itinerario principal. Llegamos a la 

desviación que da al faro del Caballo, 

al cual podemos descender y ascender 

por sus 760 peldaños de su vertiginosa escalera. Después de su visita (opcional), subiremos a la Atalaya, su 

tercera elevación relevante, descendiendo, desde aquí, hasta el punto de partida, evitando así el camino 

asafaltado. 

NOTAS de INTERÉS: Ruta circular de unos 15 kilómetros. Con un desnivel positivo acumulado de 

730 metros. Es un desnivel moderado, por tanto es de dificultad BAJA. Y un tiempo de realización de unas 5 

horas. El trazado podrá sufrir variaciones en función del estado del terreno y la climatología del momento. 

 

 
DÍA: 9 de Febrero de 2019                            HORA: 8,30 de la mañana 

INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43 

PRECIOS: 12 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 14 euros resto 

SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Maliaño 

La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados 

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura 

CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org 

ORGANIZA: Grupo de Montaña OCIO y CULTURA de UGT Cantabria 

http://www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
mailto:ocioycultura@cantabria.ugt.org

