
 

 

 
RESEÑA: Saja-Colsa-Ozcaba-Bárcena Mayor (9-Febrero-2014) 
 
La subida la iniciaremos desde Saja, ascendiendo por una senda muy marcada que 
enlaza ambos pueblos, hasta depositarnos en un panorámico mirador en las 
inmediaciones del pueblo de Colsa. 
Hasta este punto los dos tipos de marcha (A y B), irán solapadas, siendo aquí mismo 
donde nos bifurcaremos y tomaremos caminos diferenciados. 
La marcha A continuará por una senda que se adentra hacia la cumbre del Cueto, donde 
están instaladas varias antenas de telefonía y un observatorio de vigilancia forestal. 
Desde aquí por sendero y pista continuaremos hasta el refugio de Ozcaba, siguiendo por 
pista hasta llegar a las inmediaciones de la cabaña de Mobejo, para después continuar 
por el camino histórico que comunicaba Cabuérniga con la meseta, pasando por el 
invernal de Avellaneda,  hasta la culminación de dicho sendero, donde está construida la 
Ermita del Carmen, lugar a donde llega un labrado viacrucis de piedra, que transcurre 
desde aquí hasta nuestro destino final Bárcena Mayor, pueblo considerado el más antiguo 
de Cantabria, donde cada rincón del mismo nos invita a plasmar un recuerdo gráfico de su 
entorno. 
La travesía de la marcha B, desde el punto de bifurcación, en el mirador de Colsa, 
continuará hasta el pueblo de Los Tojos, para desde aquí transitar por un marcado y 
balizado sendero (GR-71), que nos introduce  por un envidiable paraje de bosque de 
hayas y robles, en un sube y baja de pequeños desniveles, que nos llevarán hasta la 
confluencia final con el grupo de la marcha A, es decir al pueblo de Bárcena Mayor. 
 
 
Datos de la Marcha 
 
Subida a acumulada marcha ** A**  800 m. – **B** 470 m.                                                                   
Bajada acumulada marcha** A**      730 m. – **B** 385 m. 
Distancia TOTAL estimada: Marcha **A** 23,1 km,     Marcha **B** 11,7 km 
          
PARCIALES MARCHA **A**     
             

Hasta mirador de Colsa,                 2,7 km. 
A las antenas y torre observatorio, 2,1 km.        
Refugio Ozcaba;                             8,5 km. 
Invernal de  Mobejo                        1,7 km. 
Invernal de Avellaneda                   3,1 km.         
A la Ermita del Carmen                  3,5 km. 
A Bárcena Mayor.           1,5 km.                            FOTOS DE LOS PASOS DE LA TRAVESIA       
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http://www.todopueblos.com/ira.php?url=http://www.panoramio.com/photo/15063849

