
 

 
ACANTILADOS DE LANGRE 

18 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

ACANTILADOS DE LANGRE 

Langre, pueblo de Cantabria de poca población, ha sabido mantener dos de sus 

preciosidades: su playa y sus magníficos acantilados.  

La travesía costera que os proponemos, en su recorrido más largo, sale de las magníficas 

playas de Ajo, perfilando la costa, hasta llegar a otra maravilla de playa, la de Galizano, para 

posteriormente alcanzar los espectaculares acantilados de Langre con su coqueta playa y ya 

al final las playas de Loredo y de Somo. Desde Somo un barco y después de cambiarnos, nos 

acercará al puerto Santander disfrutando de su espectacular bahía y acabando comiendo en 

uno de los restaurantes de puerto chico: Viento y Marea. 

La alternativa media solo llegará a la playa de Loredo para después con el autobús acercarse 

al embarcadero de Somo, para embarcar y dirigirse a Santander. 

Y por último la alternativa senderista, desde Galizano pueblo alcanzará primero los 

acantilados de Langre para posteriormente disfrutar del paseo por las playas de Loredo y 



 

 

Somo y también disfrutar de la travesía en barco por la magnífica bahía de Santander. 

 BAHIA DE SANTANDER 
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 BARCO QUE NOS TRASLADARÁ HASTA SANTANDER DESDE SOMO 
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ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Una vez que el autobús haya dejado a los de las otras dos alternativas en las playas de Ajo, 

volverá sobre sus pasos para acceder de nuevo a la carretera que comunica Ajo con Santander 

y dejar a los de esta alternativa en el cruce de carretera hacia Galizano.  

Por la carretera CA-141 nos acercaremos al pueblo de Galizano, pasando por su Iglesia. 

 

IGLESIA DE GALIZANO 

Continuaremos atravesando el pueblo en dirección norte buscando el parking de su playa. 

Finalizado el pueblo la carretera nos llevara entre zonas de pasto hasta el Barrio de San Miguel. 



 

 

 

LLEGANDO AL BARRIO DE SAN MIGUEL. GALIZANO AL FONDO. 

Una vez en el Parking iremos en busca de la playa de Galizano por una pasarela de madera. 

 

PLAYA DE GALIZANO. 



 

 
Atravesaremos el arenal y por la izquierda, por un sendero, subiremos hacia la zona alta de la 

costa, donde nos encontraremos con zona de campas. Un sendero y posteriormente una pista 

de tierra nos acercará a los Acantilados de Langre y a su bonita playa. 

 

ACANTILADO DE LANGRE SON SU PLAYA 

Bordearemos todo el acantilado con su playa llegando al final del mismo, para una vez allí y en 

suave ascenso coger el sendero de Loredo. A medida que avanzamos va apareciendo 

Santander a nuestra vista.  



 

 

 

SANTANDER CON SU BAHIA A LA VISTA 

Si volvemos la vista atrás la panorámica es excepcional. 

 

LOS ACANTILADOS DE LANGRE 

Después de 7 Km nos encontraremos cerca de Loredo frente a la Isla de Santa Marina, 

conocida popularmente como la isla de los Conejos. 



 

 

 

ISLA DE LOS CONEJOS 

Nuestro proximo destino el Camping de Loredo, donde estará el autobús por si alguno viene 

algo cansado. 

 

APARCAMIENTO EN EL CAMPING DE LOREDO 



 

 
Desde allí cogeremos una pasarela de madera que nos llevará a atravesar el pequeño riachuelo 

que desemboca en la playa de Loredo. 

 

PASARELA DE MADERA EN LOREDO 

Pasado el río por el puente seguiremos en busca de otra pasarela de madera que nos permitirá 

admirar la playa de Loredo en toda su extensión. 



 

 

 

PASARELA DE MADERA PLAYA DE LOREDO 

Finalizada la pasarela buscaremos la playa de Somo, ambas se unen, para caminar por ella en 

busca de Somo y posteriormente de su embarcadero. 



 

 

 

PLAYA DE SOMO 

A la altura de esta urbanización abandonaremos la playa para dirigirnos al embarcadero donde 

nos estará esperando el autobús para poder cambiarnos. 

 

 



 

 
BARCO QUE NOS LLEVARÁ A SANTANDER 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 10,8 Km 100 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa saldrá de la playa de Ajo llamada de Cuberris. 

PLAYA DE CUBERRIS (AJO) 

 

Desde el aparcamiento donde nos dejará el autobús iremos buscando el Camping de Ajo, para 

dejarlo a nuestra izquierda y coger un sendero que en suave asecenso nos acercará a la playa 

de Antuerta. 

 



 

 

 
PLAYA DE ANTUERTA (AJO) 

 

Seguiremos caminando junto a los acantilados para llegar a una zona de campas que 

atravesaremos en busca de la carretera que nos espera en lo alto de la zona. Desde allí la vista 

de Ajo es esplendida. 

 

 
PANORAMICA DE LAS PLAYAS DE AJO DESDE EL ALTO 

 

Alcanzada la carretera giraremos a la derecha para ir en busca de una vaquería y del punto 

geodésico del Puntal. Allí giraremos a la izquierda para en un continuo sube y baja ir costeando 

hasta llegar a una playa de piedras. 

 



 

 

 
PLAYA DE PIEDRAS 

 

Desde allí un ascenso nos permitirá llegar a un mirador donde cogeremos un sendero por un 

eucaliptal que nos permitirá acercarnos a la Cueva de Cucabrera, donde seguramente 

desayunaremos. 

 

 
CUEVA DE CUCABRERA 

 

Desde este lugar la vista de la costa y de Santander es inmejorable. Retomaremos el sendero 

que bordeando la costa nos llevará hasta la playa de Galizano.  

 



 

 

 
PLAYA DE GALIZANO 

 

Lo ideal hubiera sido atravesar la playa y enlazar con el sendero de los acantilados de Langre 

pero la marea y la pequeña ría que la atraviesa nos lo van a impedir por lo que nos queda otra 

que salvar la ría por un puente al que llegaremos bien por la pista bien por un eucaliptal que lo 

bordea. Llegados al Parking de esa playa el recorrido es idéntico que el de la senderista con la 

diferencia que esta alternativa se quedará en Loredo (Camping Dervy), donde esperará el 

autobús para poder cambiarnos y llevarnos posteriormente al embarcadero de Somo. 



 

 

 
LOREDO 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 15,7 Km 430 m ▲ 4 horas y media 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

El recorrido de esta alternativa es idéntico a la de la media hasta Loredo y a partir de Loredo y 

hasta Somo es idéntico a la de la senderista. Siendo su destino final el embarcadero de Somo. 

 



 

 

 
EMBARCADERO DE SOMO 

 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Alta 18 Km 430 m ▲ 5 horas 

 

RESTAURANTE 

 

El Barco, que cuesta 2,80 euros, nos dejará en Santander y nos tendremos que dirigir 

(5 minutos) a Puerto Chico donde comeremos en el Restaurante Vino y Marea 

(teléfono 942055115). 

El menú que nos ha preparado Samuel es el siguiente: 



 

 
ENTRANTES DEGUSTACION 

En platos separados para cada uno:  

. Ensalada de Cecina con Koroneiki y frutos secos. 

. Brocheta de Langostinos crujientes. 

. Chipirones a la plancha estilo Vino y Marea. 

PLATO PRINCIPAL 

Hay que elegir entre: 

. Entrecot de novilla asturiana con patatas fritas y pimientos. 

. Rodaballo. 

Postre casero. 

Pan, Agua y Vino tinto Crza., blanco de Rueda, Lambrusco y Moscato. 

SALIDA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 33-36 €                 NO ASOCIADOS AEKB     33-36 € 

(Precio autobús: 8-11 €). 

ORGANIZADOR: Berni. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   
 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


