
 

 
PEÑA CABARGA 

14 DE MARZO DE 2020 

 

 

PEÑA CABARGA DESDE LA BAHIA DE SANTANDER 

Después de 30 años de vida montañera, nos habíamos dejado aquí cerca una montaña por la 
que hemos pasado "cientos de veces".  
 
Dentro de esa "Cantabria Infinita" tenemos esta pequeña pero coqueta sierra comprendida 
entre el Valle de Villa  Escusa, al norte y Cabarceno al sur, y un monumento  dedicado a la 
marina cántabra y a los indianos cántabros conocido como EL PIRULI. 
 



 

 

 
“EL PIRULI” 

 
Su máxima altura es el Pico Llen 568 m. al que también se llega por carretera en la que se 
suceden carreras ciclistas, rallies de coches etc. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcadenaser.com%2Femisora%2F2019%2F04%2F08%2Fradio_santander%2F1554721002_146127.html&psig=AOvVaw1Gwfo9rOpk511Axp57qaDM&ust=1583084073145000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi0zv-l9-cCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 
PICO LLEN 

En la zona occidental de Cabarga se encuentra el Parque de Cabarceno muy conocido por su 
extenso zoológico y últimamente por su reciente teleférico con el cual se puede sobrevolar 
toda la zona, antiguas explotaciones mineras de Obregon, Sobarzo y Cabarceno que se 
remontan a la época romana y donde brilla con fuerza su enorme lapiaz multicolor.  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikiloc.com%2Frutas-senderismo%2Fpena-cabarga-desde-santiago-de-cudeyo-medio-cudeyo-cantabria-18034956%2Fphoto-11382153&psig=AOvVaw2aZvPI7LPPukDa37OkFvCV&ust=1583084215417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND0ucCm9-cCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 
CABARCENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mundandy.com%2Fkarst-de-cabarceno%2F&psig=AOvVaw3wZp6iYUEnf3c7v-XvIKZx&ust=1583084408630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCCyZKn9-cCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 
ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Esta alternativa saldrá de Tarriba de Arriba. Pasando entre los pozos de Valcaba y de 

Cubón y dejando a nuestra derecha el Alto de la Piquera, ascenderemos al Pico Llen 

(570 m). Desde allí nos esperan vistas tan espectaculares como esta. 

 

PANORAMICA DESDE PEÑA CABARGA 

Volviendo sobre nuestros pasos recorreremos en sentido Este-Oeste, el Parque del 
Macizo de Peña Cabarga, descendiendo hasta el propio Cabarceno, donde podremos 
tomar alguna bebida. 

 

 Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 11,60 Km 550 m ▲ 4 horas 

 



 

 
 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa también saldrá de Tarriba de Arriba, y hará el mismo recorrido que la 
senderista hasta el Pico Llen para disfrutar de sus magníficas vistas. 
 

 
PANORAMICA DESDE PEÑA CABARGA 

Una vez alcanzada la cima de este Pico, al igual que la anterior alternativa, volveremos 
sobre nuestros pasos pero a diferencia de la senderista caminaremos por caminos un 
pelín más complicados, para una vez atravesado un pequeño bosque mixto, llegar a 
una zona conocida como Peña Mora (456 m). Allí podremos disfrutar de sus preciosos 
lapiaces.  



 

 

 PEÑA MORA 

Después nos dirigiremos a otro punto elevado de la sierra llamado Castil Negro (458 
m), cordal colgado sobre el Parque de Cabarceno con las mejores vistas de este valle. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mendikat.net%2Fcom%2Fmount%2F5128&psig=AOvVaw2zpDnr7A1oYPu8DCGApkgQ&ust=1583086391369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi_7MSu9-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mendikat.net%2Fcom%2Fmount%2F5128&psig=AOvVaw2zpDnr7A1oYPu8DCGApkgQ&ust=1583086391369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi_7MSu9-cCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 CASTIL NEGRO 

Desde Castil Negro iremos en busca de la alternativa senderista y caminaremos otra 
vez por el mismo sitio, aunque muy poco tiempo, porque esta alternativa en un 
recorrido de Oeste-Este hasta Mies de Rao y la Mazuga, llegando a Somarriba y 
pasando por el Pozo del Acebo, llegar a Cabarceno. 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 13,6 Km 800 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Al igual que las otras dos alternativas, esta saldrá también de Tarriba de Arriba. Su 
recorrido es idéntico a la de la media con la única diferencia de que nada más salir de 
Tarriba, se dirigirá a visitar el Pozo de Valcaba, zona de antiguas minas.  
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikiloc.com%2Frutas-senderismo%2Flos-3-picos-de-la-sierra-de-pena-cabarga-20142821%2Fphoto-12592466&psig=AOvVaw3hik1T_-gMSOKZgTAJawwN&ust=1583086473454000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjHuuyu9-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.wikiloc.com%2Frutas-senderismo%2Flos-3-picos-de-la-sierra-de-pena-cabarga-20142821%2Fphoto-12592466&psig=AOvVaw3hik1T_-gMSOKZgTAJawwN&ust=1583086473454000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjHuuyu9-cCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 POZO VALCABA 
 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Alta 16 Km 900 m ▲ 4 horas y media 

 

RESTAURANTE 

 

El restaurante donde comeremos se llama Los Elefantes en el propio Cabarceno. (Teléfono 942 

55 42 87). 

1º Plato  (a elegir un único plato) 
  

 Cocido montañés. 

 Arroz meloso con jamón, setas y queso azul. 

 Ensalada de Cecina, queso de cabra, frutos secos y vinagreta de frambuesa. 
  
2º Plato  (a elegir un único plato) 
  

 Bacalao con salsa de tomate y pimientos. 

 Codillo completo de cerdo asado con reducción de salsa y pasas. 

 Entrecot con pimientos (200 grs aproximadamente). 
 
(Todos los platos acompañados de patatas). 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.aytolierganes.com%2Fnoticia%2Flierganes-pasa-revista-a-sus-rutas-para-potenciar-el-turismo-senderista%2F&psig=AOvVaw1mPlGQKAbF1CM_nw8wDpF4&ust=1583086810404000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCp3Y2w9-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.aytolierganes.com%2Fnoticia%2Flierganes-pasa-revista-a-sus-rutas-para-potenciar-el-turismo-senderista%2F&psig=AOvVaw1mPlGQKAbF1CM_nw8wDpF4&ust=1583086810404000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCp3Y2w9-cCFQAAAAAdAAAAABAD
tel:+34%20942%2055%2042%2087
tel:+34%20942%2055%2042%2087


 

 
  
Bebidas 
Vino crianza, verdejo blanco y navarro el rosado. 
botella/persona), Agua, Café o Infusiones        

SALIDA: 14 DE MARZO DE 2020                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 36 €                 NO ASOCIADOS AEKB     36 € 

(Precio autobús: 12 €). 

ORGANIZADOR: Tomás. 

 

                                               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 

 


