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CORRALES DE BUELNA 

 

Colabora 

 

ZARCEILLO 904 M, DEL NANSA AL SAJA POR VIEJOS 

CAMINOS Y CORDALES 

 

Tudanca, hermosa localidad del valle del Nansa declarada Bien de Interés 

Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, es el punto de partida para la 

andanza que te proponemos. Con algo más de tiempo, la visita a La Casona 

que fue residencia de José María de Cossío hasta su fallecimiento en 1977, 

en la actualidad alberga un interesante museo biblioteca, sería parada 

obligatoria. 

En Tudanca tengo vacas / en La Lastra las ovejas / en Santotis las albarcas / 

lindas palas en Sarceda, escribía José María de Cossío en sus Rutas 

Literarias por la Montaña, bien pudiera ser la letra de una bonita tonada para 

acompañar el inicio de nuestra andanza.  

 La Casona de Tudanca 

El primer tramo del recorrido coincide con el del camino histórico que recorre 

el fondo del valle. La senda, bien trazada, conserva en algunos sectores 

restos de empedrado y ofrece buenas vistas de Tudanca, Santotís y La 

Lastra. De vez en cuando el caminante descubre prados aislados, bucólicos 

invernales y arroyos con llamativas cascadas. 

Ascender desde el puente de Sarceda hasta el cotero de Zarceillo, coronado 

con una caseta de la guardería y un solitario abedul, nos sitúa en el inicio de 

un cómodo paseo por el cordal divisorio de aguas que une la Sierra de Cordel 

con la del Escudo de Cabuérniga, disfrutando de las estupendas panorámicas 

que el recorrido ofrece de dos de los valles más característicos de la región, 

el del Nansa al oeste y el del Saja al este. 



 

 

 Cabaña de Zarceíllo 

Y si subes La Collada / y te asomas al Rivero / desde allí verás Carmona / la 

flor de los albarqueros…… dejamos atrás la Collá, seguimos cantando 

camino de la braña de La Cruz desde donde ya se atisban las casas de 

Sopeña, localidad natal de Manuel Llano, que fue sarruján en estas 

montañas, antes de coger la pluma para escribir sobre hermosas costumbres, 

leyendas e historias de la comarca. 

Desde Renedo a Selores / siguiendo la carretera / en el pueblo de Sopeña / 

tengo yo a mi morena….al parecer tampoco falta alegría hoy entre los que 

desde Zarceíllo han optado por bajar por la Canal de Caborzal a Selores 

contemplando los restos de una de las escasas mangas que se conservan en 

la región, de las que antaño se levantaban para capturar lobos, por aquí 

llamada El Corral del Lobo. 

 Corral de los lobos, Selores 

Como es habitual, el Grupo de Montaña Orza te ofrece el domingo 27 de 

marzo tres alternativas para que elijas la mejor manera de disfrutar de las 

montañas de nuestra tierra, reserva tu plaza, prepara la mochila y cambia la 

hora, porque entramos en el horario de verano. 

 

 

 

 



 

 

HORARIOS Y PARADAS DE LOS AUTOBUSES 

 

7:30 h SANTANDER  Apeaderos FEVE La Marga                                  

7:55 h LOS CORRALES  Terminal Autobuses                          

8:10 h SANTIAGO CARTES Parada                                                  

8:20 h TORRELAVEGA  Habana Vieja 

INFORMACION Y RESERVAS: Llamada o Wasap al 679 228 055 

infogmorza@gmail.com   –   www.gmorza.com 

PRECIO: 12 €. Se abonan al final de la jornada. IMPORTANTE llevarlo 

cambiado para facilitar el cobro. Cancelaciones a partir del martes 

previo a la actividad, obligatorio abonar el importe. 

     

OBLIGATORIO MASCARILLA en el autobús. NO MASCOTAS, en 

casos excepcionales permanecerán atadas. NO AUTOMOVILES 

PARTICULARES, sólo se permitirán por razones excepcionales. 

MARCHA A                                                

TUDANCA – ZARCEILLO - SOPEÑA 
 

RECORRIDO: TUDANCA 450 – CAMINO HISTORICO – PUENTE DE ZARCEA 311 

ZARCEILLO 904 – COLLÁ DE CARMONA – BRAÑA LA CRUZ – SOPEÑA 231. 

DISTANCIA:     21.01 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  779.87 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: 989.24 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    7:00 h. 

DIFICULTAD SOBRE 5:   3 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de invierno, bebida, comida y licencia de 

montaña (recomendable). 

mailto:infogmorza@gmail.com
http://www.gmorza.com/


 

 

RECOMENDACIONES: Marcha sin dificultad reseñable, discurre por senderos, 

sierras y pistas, requiere una forma física adecuada para cumplir con los 

tiempos previstos. 

 

 

  

 

MARCHA B 

TUDANCA; ZARCEILLO – SELORES - SOPEÑA 
 

RECORRIDO: TUDANCA 450 – CAMINO HISTORICO – PUENTE DE ZARCEA 311 

ZARCEILLO 904 – SELORES –  SEPOYO – TERAN VILLANUEVA – SOPEÑA 231. 

DISTANCIA:     17.61 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  696.88 m. 



 

 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: 906.09 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    6:00 h. 

DIFICULTAD SOBRE 5:   2 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de invierno, bebida, comida y licencia de 

montaña (recomendable). 

RECOMENDACIONES: Marcha de dificultad moderada que discurre por 

caminos, sierras y pistas de montaña. 

 

 

MARCHA C   

COLLÁ CARMONA – ZARCEILLO - SOPEÑA 
 



 

 

RECORRIDO: COLLÁ DE CARMONA 600 – ZARCEILLO 904 – SELORES – SEPOYO 

TERAN VILLANUEVA – SOPEÑA 231 

DISTANCIA:     12.60 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  331.08 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO: 699.90 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    5:30 h. 

DIFICULTAD SOBRE 5:   1 

EQUIPO: Buen calzado, ropa de invierno, comida y licencia de montaña 

(recomendable). 

RECOMENDACIONES: Marcha sencilla que discurre por caminos, sierras y 

pistas de montaña.  

 

 

 



 

 

FEDERATE  

 

Licencia Federativa FEDME/FCDME en curso (2022) Precio 

Licencia Básica + Club 90 €. Puedes tramitarla con el Grupo de 

Montaña Orza, te informamos al finalizar la marcha, o visita nuestra 

página web; www.gmorza.com   679 22 80 55  info@gmorza.com 

 

Ambito de la Licencia Básica (B); España, Portugal, Andorra, Pirineos Francés y 
Marruecos. Modalidades Cubiertas; Excursionismo, Campamentos, Marcha y 
Senderismo, Rocódromo, Alpinismo, Montaña y Alta Montaña, Escalada, Barrancos, 
Carrera por Montaña, Espeleología, Raquetas de Nieve, Esqui de Montaña, Snow de 
Montaña, Vias Ferratas y Splitboard. 
 

 

Casa Rural Sendero 
del Saja Besaya 
Cobejo 13, Molledo, Cantabria 

679 112 793 – 610 544 198 

www.casaruralsenderodelsaja.com 

 

http://www.gmorza.com/
mailto:info@gmorza.com



