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                   10 de junio de 2018 

 

  Novales – Cristo de Oreña - Cóbreces 
 

Datos de la Marcha 

                                                        Desniveles: 

                                                                   Subida acumulada: 596 m.  

                                                                   Bajada acumulada: 584 m. 

 

 Distancia estimada: 

15,2 km, con las 

siguientes distancias 

parciales: Ayuntamiento 

de Novales al Alto de 

Los Pandos, 2,7 km; al 

Cristo de Oreña, 2,6 

km; a Oreña, Barrio de 

San Roque, 2,0 km; a la 

Punta de la Sartén, 2,8 

km; al Molino Bolao, 2,2 

km; a la Punta de La 

Rebollera, 0,9 km; a 

Cóbreces, 2,0 km. 

 

Duración previsible: 5 h. 

 

Dificultad: Fácil, con un desnivel mediano, con no demasiada pendiente, salvo algún corto tramo. 

 

Descripción de la Ruta 

 

El recorrido parte del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo en Novales, en dirección a su iglesia 

parroquial, atravesando este precioso pueblo cántabro famoso por sus extensas plantaciones de 

cítricos, sobre todo de limoneros.  En suave subida y en 40 min, por pista, se cruzará la carretera 

que une Puente San Miguel con Comillas y se entrará en un eucaliptal. Se continúa subiendo 

cómodamente, alternando con zonas llanas y en otros 40 min se alcanza la loma donde se encuentra 

la formidable y desconocida estatua del Cristo de Oreña. Las vistas son impresionantes tanto de la 

costa como del interior. Unos 55 min más tarde (incluyendo la larga parada en el Cristo para 

admirar los paisajes y las fotos de rigor) se llegará al pueblo de Perelada (en suave bajada), donde 

habrá un avituallamiento y se leerá el Manifiesto Montañero. En otros 15 min se llegará al pueblo de 

Caborredondo, que se atravesará. A continuación, por carretera local, se irá hacia la costa hasta 

llegar al Molino El Bolao (1 h 45 min). Allí desemboca en el mar el río Busta en una preciosa cascada 

(cuando no hay sequía). Se continuará por los acantilados de la costa hasta llegar a la playa de Luaña 

(30 min después). En otros 15 min se llegará a Cóbreces donde se comerá en su pabellón deportivo. 

 

La belleza de los parajes y lugares de este recorrido son tan bonitos que merece la pena hacer esta 

marcha. 

 


