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La cuenca del Nansa, situada entre los Picos de Europa y la cuenca del Saja, es una de las grandes 

desconocidas de Cantabria, albergando un patrimonio cultural que a veces pasa desapercibido debido a 

la belleza de su entorno natural. Para descubrir esta comarca se proponen dos rutas de autobús, una que 

la atraviesa en sentido oeste-este, pasando por los valles de Peñarrubia, Lamasón, Herrerías y Rionansa, y 

otra ruta perpendicular a la anterior que remonta el curso del Nansa desde su desembocadura en la Ría 

de Tinamenor hasta su cabecera en el Valle de Polaciones. 

 

Sábado, 1 de octubre: “ruta de entrerríos”, de La Hermida a Carmona. 

 

Salida de Santander y trayecto en autobús hasta La Hermida (Peñarrubia), donde se desayuna. Subida 

hasta Linares, con su torre medieval restaurada, y paso por el Collado de Hoz al vecino Valle de Lamasón, 

con el bonito pueblo de Lafuente y su sencilla iglesia románica de Santa Juliana, que merecen otra parada. 

Comida en Celis, en el municipio de Rionansa, y visita por la tarde al Museo del Nansa. Finalmente 

terminaremos la jornada realizando otra visita al pueblo de Carmona (Cabuérniga), situado en la cuenca 

hidrográfica del Nansa aunque pertenezca administrativamente a un municipio del Saja. Desde allí 

cruzaremos la Collada de Carmona, despidiéndonos del Nansa en la Asomada del Ribero (mirador sobre 

Carmona), para regresar por Cabezón de la Sal a Santander. 

 

 

Domingo, 2 de octubre: “ruta escénica” del Nansa, remontándolo hasta el Valle de Polaciones. 

 

Salida de Santander y primera parada en el Mirador del Collado (Herrerías), para luego realizar la 

visita a la Ferrería de Cades y visitar el conjunto rural de Cosío, distinguido como pueblo de Cantabria en 

2016. Comida en Cosío y subida por la tarde a Tudanca para visitar la Casona de Tudanca, de gran 

importancia literaria. De allí seguiremos a Polaciones remontando la imponente Hoz de Bejo, con el 

embalse de La Cohilla, proponiendo como visita final el pueblo de San Mamés, con arquitectura civil 

destacada, antes de emprender el regreso a Santander. 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS.. INCLUYE: Transporte en bus – Personal acompañante. INSCRIPCIONES  A TRAVÉS DE 

INTERNET (Tarjeta de crédito), EN LA PÁGINA WEB: www.scapha.com , o bien,  transferencia bancaria:   

BANCO DE SANTANDER: ES89 0049 5860 25 241 6038571 (ES IMPRESCINDIBLE, INDICAR EL NOMBRE DE 

LAS PERSONAS QUE VAN A LA RUTA Y, NOMBRE Y FECHA DE LA RUTA, EN EL IMPRESO BANCARIO). 

 

 

Propuesta realizada por SCAPHA/ALSA como revisión de sendas rutas originales propuestas por la Mancomunidad de Municipios del 

Nansa para las III Jornadas Europeas de Patrimonio del Valle del Nansa y Peñarrubia. 

http://www.scapha.com/

