
Cruz del Castillo S/26 de Noviembre 

 
Trekking por las montañas de la ruta del vino y el pescado 

 

  
La Sierra Cantabria se encuentra a caballo entre el mundo Atlántico y el Mediterráneo. 

Cargada de historia y tradición, es un macizo montañoso ideal para descubrir sus caminos, 
pueblos, tradiciones y costumbres. La buena caza y los vinos riojanos se conjugan además para 
alegrarnos el paladar y el espíritu en un entorno salvaje y espectacular. Bosques de hayas con 
vestigios de las carboneras aun activas hasta hace solo unas décadas, se intercalan con 
vegetación mediterránea como los encinares y robledales. Bajo el suelo de estos bosques se 
encuentran verdaderos tesoros geológicos como el yacimiento de ámbar Peñacerrada, que 
constituye uno de los más importantes a nivel mundial.  Las calizas eocenas que han sido 
levantadas y plegadas por las fuerzas tectónicas nos ofrecen abruptos y aéreos caminos por 
donde aun transitan pastores y lugareños. Algunos de estos caminos paralelos al eje de la sierra 
servían para unir los pueblos y otros  caminos que la cruzaban perpendicularmente servían de 
nexo entre las tierras riojanas y la costa Vasca. Este es el caso de la Ruta del Vino y el Pescado, 
que surca la Sierra de Cantabria uniendo dos culturas distintas pero a la vez  bien entrelazadas a 
través de la gastronomía y los productos del mar y la tierra.  Sierra indómita a la presión del 
cemento y la velocidad, la Sierra de Cantabria conserva paisajes de montaña, tradición y buen 
comer en un marco ideal para disfrutar de la montaña. 
  

Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 20:00 h en Vitoria. 
 
Dificultad: Las grandes dificultades de la Sierra de Cantabria, reside en sus afiladas aristas y 
terreno rocoso. En nuestro caso recorreremos el cresterio por terreno sencillo pero no por ello 
menos espectacular. A lo largo del día acumularemos entre 900 y 1000 metros de desnivel. 
 
Recorrido: Comenzaremos a caminar desde la zona del puerto de Bernedo. El camino se adentra 
en un espectacular hayedo, el cual, va cogiendo altura de forma gradual hasta dejarnos en la 
parte alta de la cresta. Desde este punto nos mantendremos en todo momento en la parte alta 
del cresterio. Durante toda la jornada podremos disfrutar de las espectaculares vistas que nos 
ofrecen las dos vertientes. 



 

  

En todo momento tendremos nuestro objetivo a la vista e iremos accediendo a él pasando por 
los picos San Tirso primero y Peña del León después. 
Una vez en el puerto del Toro, paso natural entre Lagrán y Laguardia, acometeremos la subida a 
la cruz del Castillo.  
Después del merecido almuerzo comenzaremos a descender hacia Lagrán. De nuevo nos 
adentraremos en los hayedos, reyes del paisaje que nos rodea, para encontrarnos con los restos 
de las últimas carboneras de la zona.   

De este modo llegaremos al 
pueblo de Lagrán donde 
podremos relajarnos, disfrutar 
de un café caliente y 
montarnos en el autobús que 
nos llevará de vuelta a Vitoria. 
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  
 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  
 - Comida y agua para pasar el día    
 
Vuestros guías 
 
Ibai Rico: Geógrafo, glaciólogo y profesor de geografía en la UPV ha realizado investigaciones en 
la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios macizos de montaña y 
ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado como guía en los Alpes, 
Kilimanjaro, Cáucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.    
 
Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes 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.    
 


