
Sierra de Rozas S/25 de Mayo 
 

 

Zona fronteriza entre los valles pasiegos y Karrantxa, esto es, entre Cantabria y País Vasco. 
Esta sierra de altura media, es sin lugar a dudas un atractivo turístico debido al entorno en el 
que se encuentra. Paisaje rocoso pero al mismo tiempo lleno de praderas verdes y ganado, 
labrado por antiguos glaciares.  

Esta actividad cuenta con el atractivo de ser una zona poco frecuentada por montañeros de 
fuera de Cantabria por lo que es posible caminar tranquilos sin encontrarse con mucha gente. 
Además al ser travesía tiene la ventaja del transporte, ya que, en cualquier otra situación 
necesitaríamos dos vehículos. 

La salida contará con un desnivel de 950 metros positivos y 870 negativos aproximadamente 
además de 12,8 kilometros.  

Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 19:00 h en Vitoria. 
 
Dificultad: La mayor dificultad consistirá en la acumulación de desnivel durante la etapa. Los 
senderos que recorreremos serán sencillos y cómodos en su mayoría.  
 
Recorrido: Recorrido en travesía con inicio en Ramales de la Victoria y final en el pueblo de 
Riancho. Desde Ramales tomaremos una pista en dirección sur que nos acercará hasta las 
cuevas de Covalanas, una vez allí descenderemos un poco hasta el río para continuar 
bordeando las laderas. Este mismo camino nos conducirá hasta el barrio de La Pared donde 
comenzaremos a subir poco a poco hacia las montañas que quedan encima nuestro dejando 
abajo el río y la zona conocida como la fuente de la Rosa. 
Tras una zona karstika en la teendremos que caminar con precaución acometeremos las 
ultimas cuestas que nos conducirán hasta la cumbre de la Peña del Moro. Tras un rato para 
contemplar las vistas y tomar alguna foto, comenzaremos a descender hacia Riancho. 
 
Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una zona kárstica podremos encontrar zonas de 
roquedos, bosque y prado. No obstante, nuestro recorrido será técnicamente sencillo. 
 



 

  

Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, dependiendo de todos nosotros. Al ser un 
grupo grande, nos amoldaremos para que nadie se sofoque y que nadie se aburra. Será un 
ritmo tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas cortas para no 
enfriarnos y una más prolongada para la comida. 
 

Material necesario: 
 -Ropa de abrigo 
  - Chaqueta impermeable  
 - Gorro y guantes  
 - Gafas de sol  
 - Bastones (recomendado para la bajada)  
 - Crema de sol  

- Ropa de recambio  
 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  
 - Comida y agua para pasar el día   
 - Mochila  
 
 
Vuestros guías 
 
Iñaki Garay: Guía de Alta montaña y experimentado alpinista. Ha realizado diferentes 
actividades por múltiples cordilleras del planeta, tales como: Himalaya, Noruega, Andes, 
Alpes, Rocosas canadienses, Pirineos y Picos de Europa entre otras. Desde hace unos años 
realiza trabajos de guiado y formación para la Fundación Estadio.   
 
Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes, Himalaya y alto Atlas. Además de 
guía titulado de media montaña, trabaja impartiendo formación de auto-rescate, trabajos 
verticales y actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía 
en la Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los 
Pirineos.    
 

 
 


