
 

 

RESEÑA:  EL PICÓN DEL CARLISTA y PICO RANERO (27-11-2016) 
 

El acercamiento en bus será hasta Gibaja (85 Km. para salida A-B) y El Molinar (95 km.para la (C)  
 

Desde Gibaja iniciaremos las rutas *A y B*  por senda marcada y sin dificultades técnicas, con una ascensión 
prolongada y progresiva hasta el punto de bifurcación previsto, donde la *A* asciende al Carlista y pico Ranero, y la 
*B* continua hasta el collado límite frontera de comunidad cántabra y vasca, donde unas visuales balizas, indican 
dirección y recorrido hacia varias zonas cercanas. Desde este punto la *B* inicia la bajada a Pozalagua y después de 
la visita continua  al Molinar. 
Los componentes de la *A* continuamos ruta hasta culminar el impresionante mirador de la cumbre del Carlista, con 
vistas en precipicio de unos 600 mts. de altura, donde la tradición tiene diverso comentarios sobre el mismo. Desde 
aquí y continuando dirección a Pozalagua, ascenderemos sin mucha dificulta el Pico Ranero, a cuyo descenso nos 
enlazará con el punto de separación de comunidades antes mencionado y desde aquí como la *B* hasta Pozalagua y 
su cueva, que según lo previsto, visitaremos todos los participantes en esta actividad. 
Desde El Molinar, la actividad *C* realiza subida hasta Pozalagua, por una vistosa senda sin gran dificultad. por 
donde regresaremos las tres actividades programadas, con final de día en El Molinar, donde el bus nos recogerá 
para nuestro regreso. 

La cueva de Pozalagua está situada en la parte más occidental del valle vizcaíno de Carranza, bajo la 
Peña Ranero formando parte del Parque natural de Armañón. 
Esta hermosa gruta fue descubierta fortuitamente en 1957 al 
hacer explosión un barreno de la cantera de dolomita contigua, 
poniendo al descubierto una cueva que había estado oculta 
durante miles de años. Desde entonces Karrantza se convirtió 
en una cita ineludible para los aficionados a la espeleología. A 
pocos metros se encuentra la Torca del Carlista, la mayor gruta 
de Europa y la segunda del mundo. Jornos II es otra sima de 
gran interés espeleológico y en Ventalaperra es posible 
encontrarse incluso con grabados prehistóricos. 

La cueva de Pozalagua está formada por una sala única de 125 
metros de largo, una anchura de 70 metros y una altura de 12 

metros. La sala Versalles acoge la máxima concentración de estalactitas excéntricas. La visita 
concertada, nos deleitará de las maravillas de la misma que es guiada.  
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** EL COSTE DE ACCESO A LA VISITA DE LA CUEVA, ESTÁ A CARGO DEL LA ADM SUANCES. 
 
** Coordinaremos los grupos y horarios de la visita, dependiendo de la norma de la cueva. 
                 
 


