
Nombre: La Peña. 
Situación: Peñacastillo, localidad del municipio de Santander situada 
a 4,7 km. de la capital y contigua al municipio de Camargo.
Longitud: 2,25 km. realizando el recorrido completo. Ruta circular.
Tiempo estimado: 1 hora y 30 min. 
Desnivel: Importante, en el caso de que se quiera ascender a los 
miradores. Por el sendero que recorre la ladera norte a media altura se 
transita por un camino de tierra muy cómodo. 
Punto de Inicio y de llegada: Iglesia de San Lorenzo, en Peñacastillo. 
Transporte público: Línea 3 del TUS, con parada en La Peña. 
Época recomendada: Todo el año, especialmente si está despejado. 
Observaciones: Se trata de un recorrido que presenta una cierta 
dificultad en las subidas, por lo que se recomienda el uso de calzado 
adecuado, con buen agarre.

Sendero de La Peña



Es una zona de terreno situada en la ladera sur de La 
Peña de Peñacastillo, consistente en la creación de un 
área de temática agrícola ornamental, integrado por 
distintas superficies, que tiene por finalidad generar 
un espacio de convivencia, conocimiento y relación 
social entre los vecinos.

Las distintas superficies se conforman mediante la 
modificación del relieve, con la creación de terrazas en 
unos casos y, el aprovechamiento del relieve natural 
en otros, para retener el agua e instalar elementos 
constructivos, generando la unión entre ellos mediante 
la creación de caminos, senderos, escalinatas y 
rampas.

El conjunto estancial está formado por seis superficies, 
que según la temática que tratan, son: Huertos 

hortícolas
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Área estancial “La Peña”

Es una superficie consisten-
te en la producción de plan-
ta ornamental, tanto por el 
método reproductivo como 
por otros métodos multipli-
cativos.

Esta superficie dispone 
de un invernadero, nece-
sario para la producción 
de planta.

Es una superficie aterra-
zada donde hay diferentes 
especies de plantas, perte-
necientes al grupo de fruta-
les de hueso y pepita.

Su plantación persigue apli-
car las técnicas de manteni-
miento sobre la plantación 
y dar a conocer las varieda-
des de nueva introducción.

Es una superficie aterra-
zada donde se plantan di-
ferentes especies de plan-
tas pertenecientes al grupo 
de los cítricos, con el fin de 
mejorar en su conocimiento 
y conocer las especies de 
nueva introducción.

La plantación se dispone a 
tresbolillo, según el porte de 
cada especie.

Es una superficie formada 
por tres estanques de dife-
rentes tamaños dispuestos 
en cascada, ligados por pa-
sarelas, puentes y escale-
ras de forma que puedan 
ser recorridos en toda su 
extensión.

Su creación está motivada 
por la introducción del ele-
mento agua en el área es-
tancial, para el conocimiento 
del ciclo del agua y el favo-
recimiento de la biodiversi-
dad en el ámbito acuático.

Es una superficie aterrazada 
donde se alojan diferentes 
número de huertos, cons-
truidos a base de estructu-
ras de madera para gene-
rar cajoneras sobre-relieve, 
donde se cultivan especies 
hortícolas y ornamentales, 
habituales de los huertos 
domésticos.

El cultivo de las diferen-
tes especies hortícolas se 
realiza mediante la técnica 
agroecológica, utilizando 
métodos respetuosos con 
el medio ambiente.

Es una superficie donde se 
plantan diferentes especies 
de plantas ornamentales, 
las cuales producen flores 
idóneas para la alimenta-
ción de las mariposas.

La creación de esta área 
persigue aumentar el co-
nocimiento del orden de los 
lepidópteros y favorecer la 
biodiversidad.
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El recorrido de este sendero circular por La 
Peña de Peñacastillo, permite  la contemplación 
de excelentes vistas panorámicas desde sus 
miradores. 

La cima con 139 metros de altura, es la mayor 
elevación del municipio de Santander. Su 
característico perfil actúa como un hito paisajístico 
visible desde kilómetros.

Comenzamos nuestro itinerario junto a la Iglesia 
de San Lorenzo de Peñacastillo, situada en la zona 
oeste de La Peña. Debemos coger la carretera 
que sube desde la iglesia, junto a una serie de 
casas.

En poco tiempo llegamos a una bifurcación, en la 
que giramos a la izquierda. Al llegar a una cuadra 
delimitada por un cercado de madera, seguimos 
por un camino de tierra que atraviesa una finca 
con ganado, acercándonos a una subida entre 
piedras de unos pocos metros.

Pasada la pequeña subida nos encontraremos ya 
en un mirador natural ubicado sobre la cantera, 
desde el que se contempla toda la zona oeste de 
la bahía: de derecha a izquierda, Igollo, Camargo, 
Parayas, Raos y el Puerto de Santander. Desde 
aquí también surge una buena vista de la pared 
rocosa de la cantera, utilizada como lugar de cria 
por especies propias de acantilados rocosos. 

Continuando el camino trazado por el borde de la 
cresta, ascendemos a la cima propiamente dicha, 
marcada por el habitual vértice geodésico. Desde 
este primer mirador aparece la extensión del 
municipio en su totalidad, especialmente si el día 
es despejado. Es una vista muy recomendable, 
ya que en pocas ocasiones podemos apreciar 
tan claramente el entorno en el que vivimos. 

Para continuar el sendero, descendemos en zigzag 
hasta alcanzar un área estancial rodeado de 
eucaliptos, tomamos el camino ascendente hacia 
el segundo mirador. Desde él se contempla la vista 
panorámica de la ciudad de Santander y su bahía. 

Tras esta parada, descendemos por la senda 
hasta llegar a un camino transversal por el cual 
deberemos continuar en sentido oeste, tal y como 
indica la flecha direccional. Recorrido más de la 
mitad del itinerario, no queda más que continuar 
el sendero de tierra que recorre la ladera norte 
del monte a media altura. Unos 400 m. antes 
de completar el recorrido, encontraremos un 
arboretum, área educativa y recreativa con 45 
especies de flora autóctona y más de 500 árboles.
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INICIO-FIN

Recomendaciones
• Respete las normas y señales.
• Circule por las zonas permitidas 
respetando la traza original del 
sendero (existen propiedades 
privadas y zonas peligrosas).
• Cuide el mobiliario urbano.
• Deposite los residuos en los 
puntos indicados.
• Respete la flora y fauna existente.
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