
      

 

 

LOS ACANTILADOS DEL CANTÁBRICO  
Y EL DESCENSO DEL ASÓN 

 
 

 
DÍA 1º: MADRID - CANTABRIA 
 

A las 18:00 partiremos de Madrid en dirección al norte peninsular. 
Antes de llegar a la bonita comunidad cántabra haremos una 

parada para cenar (libre). 

 
 

DÍA 2º: LA COSTA DE LAREDO 
 

Hoy realizaremos una preciosa ruta panorámica que nos permitirá 
disfrutar del frescor y la belleza del Mar Cantábrico. El recorrido entre 
Laredo y Oriñón nos llevará por costas y arenales descubriendo 
espectaculares acantilados como los de Las Presas o El Ahorcado y 
preciosas playas como la de Valdearenas. Veremos formaciones kársticas, 
una antigua yesería y una de las pocas colonias marinas de buitre leonado. 

Caminaremos entre robles, 
helechos y sorprendentes 
encinares junto al mar, y 
podremos bañarnos en 

parajes con mucho encanto. 

Finalmente visitaremos la histórica población de Laredo, famosa por 
su gigantesca Playa de la Salve y por su bello casco antiguo conocido 
como la Puebla Vieja, formado por un conjunto de casonas, palacios, 

torres, iglesias y conventos.  
 

Ruta: 11 km - Subida 560 m - Bajada 570 m - Nivel 3 

 
DÍA 3º: El DESCENSO DEL RÍO ASÓN / RUTA POR EL MONTE BUCIERO 
 

El broche al viaje lo pondrá una divertida y fresca actividad, el descenso del Asón. Allí, 
rodeados de vegetación de ribera y acompañados por el rumor del agua, realizaremos una 

navegación en piragua por el bello paraje natural que forma la Ría del Asón.  

Para los que prefieran caminar iremos hasta Santoña en busca del Monte Buciero, una 
península que goza de una rica vegetación, acantilados y singularidades como la Punta del 
Caballo, donde se erige su famoso faro (al que se accede tras descender 700 escalones).  

Descenso en piragua por el Asón, opcional: 18 € (a contratar en el momento de hacer la reserva) 
 

Ruta: 9 km - Subida 240 m - Bajada 240 m - Nivel 2 (ida y vuelta al faro, opcional, nivel 2+) 

 


