
 

 

                                    Suances, 18 de febrero de 2018 

 
 
Reseña actividad del GR74 (1ª etapa) Ramales- Mazo Grande-La Gándara 
 

** Ramales de la Victoria, punto de partida de la marcha marcha principal *A*, es un municipio de unos 2500 habitantes. 
Su nombre, Ramales, le viene por confluir en él, la unión de los ríos Asón y Gándara por un lado, más Calera y Carranza 
por otro. De la Victoria, por la famosa batalla de Guardamino, en la cual el general liberal Espartero, derrotó al ejército 
carlista del general Maroto. 
Iniciamos esta actividad, en la plaza del pueblo, callejeando hasta el barrio Entrepuentes y a la salida del mismo,  enfocar el 
sendero GR74, que siguiendo marcas y balizas, dará continuidad a la misma. 
La actividad *B* realizará el recorrido desde La Gándara, hasta el Mazo Grande (confluencia común con la *A*) y desde 
aquí regreso común para los componentes de las dos actividades, hasta La Gándara. 

                                                                                                                                             

A la salida del pueblo, tras el paso por un puente, continuaremos dirección indicada por baliza de madera visible 
del GR, que nos introduce en el sendero de una manera muy fiable, desde donde  el sentido de marcha que 
llevamos, nos irá enseñando marcas GR suficientes para no perder la orientación del mismo. 
 

               
 

El inicio es por carretera asfaltada y varios cruces, atravesando hasta llegar a la canal de Arcillo, saliendo a una 
pista de comunicación de zonas, en el Humilladero de la Canal.  
            Desde aquí, el sendero transcurre por pista y camino bien definidos, con marcas GR (blanca y roja) 
esporádicas de continuidad, que nos facilitan de forma clara, el seguimiento del camino. Tras unos 4 kms. 
recorridos por pista, llegaremos a una baliza alta de madera, que no debemos despistar y que nos indica 
introducirnos por un sendero a la derecha, que siguiendo sin dificultad, nos conducirá hasta el alto Campo de la 
Machuquía (1.060 mts.), punto de partida para el acceso al Mazo Grande, cuyo trazado de ida y vuelta es de 
unos 130 metros de ascenso y 1000 metros de recorrido, (ida y regreso). Regresamos a este punto, pasamos 
por las cabañas de La Espina y continuamos ruta, común con la actividad *B*, con un descenso por pista muy 
cómoda hasta nuestro destino final de la Gándara, pasando antes por el pueblo de Astrana.  

 

                   
 

En el pueblo de Astrana, hay varios cruces sin marcas, por lo que habrá que estar atentos para coger el 
adecuado de continuidad, siguiendo las indicaciones de los responsables guías de la actividad. 
 

                   
 

*** Fotos del revisado y pisado de la actividad. 
 

Esta actividad está incluida dentro del programa ANDARINES POR CANTABRIA 2018 (FCDME). 


