
 

 

 
RESEÑA: Otañes-Ventoso-Callejamala-Otañes (1-Febrero-2015) 
 
El acercamiento en bus será hasta Otañes, pueblo con Junta Vecinal del Ayuntamiento de Castro Urdiales. 
 

Marcha circular, que adaptaremos a los niveles A y B, sin descartar zonas de escape de menor 
nivel, que utilizaremos si fueran necesarias. 
La ruta la iniciamos en el pueblo de Otañes, municipio límite con la provincia de Vizcaya, 
inicialmente por una carretera asfaltada hasta las últimas casas  del pueblo, para posteriormente 
llegar hasta la cantera caliza de la Peña de Otañes, por una pista que transcurre paralela a la 
carretera de acceso al pueblo de partida, continuando por sus límites de explotación, en suave 
pendiente hasta llegar a una altitud de 560 m. desde donde ya se divisa con buena panorámica la 
población de Castro Urdiales y el mar. 
Tras el paso por bosque de pinos, plantaciones de eucaliptos y algún encinal, la travesía nos 
acercará hasta un cruce de caminos, que dejaremos para adentrarnos en senda de más montaña 
y de acercamiento a la cumbre. 
En este punto la pendiente se cabrea momentáneamente, hasta llegar a Ventoso por un 
empinado cortafuegos que nos depositará en su misma explanada, donde un vértice geodésico y 
un antiguo edificio  de anteriores usos de repetición de señal tv. nos confirman la llegada a 
nuestro objetivo. 
La divisoria entre Cantabria y Vizcaya, estará presente varios km´s en la continuación del 
trayecto, que gustará especialmente a aquellos que sean aficionados a la fotografía paisajística, 
siempre que nuestra amiga la climatología se alíe con nosotros, ofreciéndonos uno de esos días 
despejados necesarios en este tipo de marchas. 
El barranco de Callejamala, será la bajada elegida de las múltiples opciones que esta cumbre nos 
depara, no sin apreciar primero desde la divisoria, pueblos de Vizcaya y costa de la misma 
provincia, así como instalaciones eólicas en su zona de mar fronteriza. 
Dejaremos también, nada más iniciar el descenso y a nuestra derecha, la cumbre para próximas 
travesías, el  Betaio de 749 m. de fácil acceso y buenas vistas. 
El barranco por donde discurre el arroyo de Callejamala, nos acercará hasta las inmediaciones de 
la Iglesia de Otañes, desde donde por un trayecto final asfaltado, llegaremos hasta nuestro punto 
de inicio de marcha, en la plaza de pueblo. 
 
Datos de la Marcha: 

Subida a acumulada marcha ** A-B **  755 m.                                                                    
Bajada acumulada marcha    ** A-B **  755 m.  
Distancia TOTAL Marcha      ** A-B **  18,9 km,  
Tiempo estimado: 6,5 h.     

          
FOTOS DE LOS PASOS DE LA TRAVESIA       

                                                                                                                                             

  

         


