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Senda del río Nansa 

C omenzamos hoy un nuevo camino. El perfil de esta primera etapa que se ve en el croquis 
no es muy exacto, dibujado a escala tan pequeña, pero refleja en general las 

características del trazado. No hay grandes desniveles, porque nunca llega a los 200 metros de 
altitud, pero si presenta subidas y bajadas, cortas pero que pueden ser bastante fuertes. 
 
Su característica principal puede ser que a partir de Muñorrodero, en el km 12,30, y hasta el 
final, discurre por la Senda del Nansa, sin posibilidad de contactar con el autobús, aunque 
también presenta la alternativa de seguir la carretera CA 181 hasta el final, en el aparcamiento 
que hay cuando la senda se acaba, cerca del lugar de Camijanes. 
 
El bus hará contacto en Estrada y en Muñorrodero 

SEÑALIZACIÓN 

En los tramos 
iniciales las 
señales aparecen 
junto con las del 
Camino Jacobeo 
de la Costa 
 
Mas adelante ya aparece 
solamente la cruz del Lignum y la 
flecha, ambas en color granate 

n 

PRIMERA ETAPA 



L a antigua villa cántabra de San Vicente 
de la Barquera, donde iniciamos el 

camino, tiene además de su característico 
sabor marinero y pesquero, gran relación con 
los caminos Jacobeo y Lebaniego. 
 Las rías de Rubín y Pombo rodean las 
colinas sobre las que se asienta la Puebla 
Vieja. 

 Las siluetas del Castillo y de la Iglesia de 
Santa María de los Angeles, destacando sobre 
el imponente perfil de los Picos de Europa, son 
su aspecto mas característico. 
 Son estos edificios, junto con el 
Santuario de la Virgen de La Barquera, 
patrona del municipio y el Puente de la Maza 
sus más emblemáticos monumentos.  
 En el Hospital de la Concepción, del que 
se conservan algunos vestigios muy cerca del 
templo de Santa María, encontraban refugio y 
asistencia los caminantes que accedían a la 
villa después de entrar en ella por la puerta de 
la muralla conocida como Puerta del 
Peregrino. 
 
 El camino sale del núcleo urbano de San 
Vicente en dirección al barrio de La Acebosa, 
donde se encuentra la parroquial de San José 
y Magadalena. 

 D e s d e  a q u í , 
siguiendo la carretera 
CA843, se alcanza el 
pequeño lugar de Estrada, 
en el concejo de Val de 
San Vicente, donde se 
sitúa un bello conjunto, 
formado por una torre 
defensiva, La Torre de 
Estrada, reconstruida en el 
siglo XII, pero con origen 
en el VIII, y una humilde 
ermita dedicada a San 
Bartolomé, rodeadas de una pequeña muralla. 
 
 Aparece muy pronto la aldea de Serdio, 
donde hay un bar, antes de encaminarnos por 
una carreterilla local, que coincide en parte con el 
Camino de Santiago, hacia la localidad de 
Muñorrodero, donde habrá contacto con el bus. 
 
 Muy cerca de este pueblo es el lugar en el 
que se toma la Senda Fluvial del río Nansa 
 El río Nansa, que nace en los macizos de 
Peña Labra y Peña Sagra, a 1800 metros de 
altitud, es uno de los más salmoneros de 
Cantabria. 
 Finaliza su curso en el Cantábrico formando 
la ría de Tina Menor y discurre en este tramo 
entre peñas calizas y preciosos bosques de 
ribera`poblados por alisos, fresnos y sauces. 
 La intrincada senda utlizada por muchos 
pescadores y caminantes ha sido acondicionada 

para porder recorrerla con cierta facilidad, 
dotándola de pasarelas de madera y escaleras 
talladas en la propia roca,para salvar los 
trechos más dificiles. 
  Al finalizar esta senda, hay que 
abandonarla girando a la izquierda, para llegar 
al aparcamiento, a unos 200 metros, muy cerca 
de Camijanes, donde se situará el autobús. 

Es muy recomendable que cada peregrino 
lleve consigo los víveres que pueda 
necesitar y no separarse demasiado tiempo 
del horario general, porque en los finales de 
etapa no hay bares ni restaurantes y para 
llegar a sitio donde comer, habrá que 
desplazarse algunos kilómetros en el 
autobús. 

Los asistentes están cubiertos en las condiciones que en 
ella se especifican por la póliza de SEGUR VIAJE. En 
caso de precisar asistencia deben de llamar indicando su 
nombre, D.N.I.,  y lugar en el que se encuentran, así como 
teléfono de contacto y tipo de asistencia que se requiera, 
al teléfono 902 36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 
señalado al efecto, así como que haga uso del 
reg lamentar io  chaleco ref lec tante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía susceptible de 
ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de Ruta 
es meramente indicativa y puede ser modificada y 
ajustada en función de las circunstancias de cada 
momento. Los peregrinos deben estar, por tanto, atentos 
a las instrucciones que sobre la marcha puedan o deban 
adoptar los miembros de la Junta Directiva. 


