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Las criaturas del Monte Hozarco

Una experiencia mágica en la naturaleza
En Peñarrubia

Cantabria

COMO LLEGAR

Por la carretera N-621, desde Unquera dirección Potes. En la Hermida coger la desviación 
por la CA-282 dirección Linares, continuar hasta el cruce con indicación a Cicera y Mirador 
de Sta. Catalina.

Otra opción es por la comarcal 6314, desde Puentenansa en dirección a Sobrelapeña. 
Además es posible acceder desde Puente Larrudo, pasando por las localidades de Cades 
y venta de Lamasón. En los últimos dos casos debe atravesarse el Collado de Hoz, el cual 
sirve de límite entre Peñarrubia y Lamasón.

Cualquiera de los dos accesos posee un innegable valor paisajístico, el primero por 
atravesar el Desfiladero de La Hermida y el segundo por recorrer una de las zonas más 
singulares de Cantabria, a caballo de las cuencas de los ríos Nansa y Deva.
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Linares / Tfno: 942 730 964
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Para que te conviertas en un 
experto acreditado sobre la 
mitología de Cantabria y valides tu 
experiencia en la Senda, sella 
en cualquier bar o restaurante de 
Peñarrubia.

SELLO



En pleno corazón del municipio de Peñarrubia, en los 
bosques del monte HOZARCO, se encuentra la Senda 
Mitológica “Las criaturas del Monte Hozarco”, lleno 
de personajes mágicos, representativos de la cultura 
tradicional cántabra y QUE DEBES DE ENCONTRAR. Son 
seres que han convivido siempre con los pobladores de 
nuestros pueblos.

El monte Hozarco es un magnífico ejemplo del bosque 
mixto atlántico característico del norte de España.

Nos encontramos robles, sobre todo en zonas orientadas 
al sur, hayas en laderas norte, castaños en zonas más 
bajas , sauces y acebos,  así como arandaneras, helechos 
y brezos tapizando el suelo del bosque.

Los animales más característicos que se pueden 
observar son el corzo, venado, jabalí, zorro, mustélidos, 
ardillas (“esquilos”)... y una interesante diversidad de 
pájaros, buitre leonado, quebrantahuesos, alimoche, 
córvidos, picapinos, lechuzas, buhos...

Es un placer pasear por estos parajes en cualquier 
época del año. Cada estación tiene su encanto: el 
otoño con su mosaico de colores ocres, la primavera 
con un verdor mágico, la nieve en invierno, el frescor 
en verano. 

La SENDA es un recorrido sin dificultad que nos lleva 
hasta el Mirador de Santa Catalalina, desde donde 
contemplar el impresionante Desfiladero de la 
Hermida y los Picos de Europa. Durante el recorrido 
tendremos que ir descubriendo a los seres mitológicos 
más representativos de la cultura tradicional de 
Cantabria. Son quince personajes a tamaño real 
diseminados a lo largo del recorrido. 

Es ideal para realizar en familia, colegios o grupos de 
amigos.

Para que la experiencia sea  más satisfactoria, contamos 
con una propuesta de actividades a realizar en el 
entorno (Tríptico de actividades).
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DIFICULTAD

EQUIPAMIENTO

Fácil.

Agua, comida, calzado cómodo, ropa adecuada a 
la climatología y...
GANAS DE DIVERTIRSE.

EQUIPAMIENTOS EN EL MUNICIPIO

• Restaurantes: La Hermida, Linares y Cisera.
• Balneario.
• Alojamientos rurales y albergue.
• Aparcamiento para coches y autobuses en Cicera.
• Patrimonio Cultural: Torre Medieval en Linares y Necrópolis Neolítica de Llaves.
• Rutas de montaña y senderismo.
• Zonas de escalada y vías Ferratas.
• Centro de Salud en La Hermida y servicio 24 horas en Potes.
• Autobús de línea con parada en La Hermida.
• Taxi en La Hermida.
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