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Bienvenidos a esta experiencia compartida de aprendizaje y tiempo libre que nos llevará a 
conocer una de las zonas más bellas y espectaculares de nuestra querida Cantabria. Esta 
actividad es el último capítulo de un proyecto que nos ha llevado a visitar diferentes zonas de 
nuestra geografía (una por cada curso de Primaria), desde las Marismas de Santoña, hasta el 
Parque Natural de Oyambre, pasando por los los Valles Pasiegos y el Parque Natural Saja-
Besaya. 

El “Parque Natural de los Collados del Asón” es un Espacio Natural Protegido desde 1999. 
Se encuentra situado en plena Cordillera Cantábrica al sudeste de Cantabria y la totalidad de 
su ámbito territorial, con una superficie de 4.740 ha,4020 Ha pertenecen al municipio de 
Soba y 720 Ha enclavadas de terreno privado altitudes comprendidas entre los 240 y los 
1.632 msnm. 

Es un área singular de gran interés, caracterizada por afloramientos calizos, pequeños 
bosques de hayas y singulares encinares cantábricos, junto a 
praderías realizadas por el hombre, para el aprovechamiento 
ganadero. Este hábitat tan diverso, posibilita el desarrollo de una 
variada fauna silvestre característica de la Cordillera. El Parque, 
se localiza en una zona que tradicionalmente ha estado muy 
despoblada, pero que ha posibilitado que el grado de naturalidad 
del conjunto sea elevado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Cant%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Soba_(Cantabria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fagus
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_de_Cantabria


El pequeño barrio de Asón (en el municipio de Soba) es el único núcleo de población que se 
encuentra dentro de los límites del parque. 

 

Las votaciones 

Un total de 167 votos recogidos por internet, de los cuales el 50%  han sido para esta ruta, 
que seguro no os va a defraudar. Una de las rutas más conocidas y recomendables para 
realizar con los niños en Cantabria. Un trayecto entre hermosas hayas y  saltos de agua para 
llegar a la cascada donde nace el río Asón, la cual lucirá su máximo esplendor gracias a las 
abundantes precipitaciones del pasado invierno.  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la rutaLa ruta parte del 
pueblo de Asón y llega hasta la cascada “Cola de 
Caballo”. 
 

• Seguir las señales indicativas del sendero PR S-
14. (pequeño recorrido), marcas amarilla y blanca 
 
• Se avanza junto al río durante todo el recorrido.  
 
• La mayoría del recorrido es por pista y sendero, 
el último tramo se realiza entre avellanos. 
•  
• A lo largo del camino se avanza  

por un espeso e impresionante bosque de hayas. 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%B3n_(Soba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Soba_(Cantabria)


• Regresar por el mismo camino. 
 

• Aproximadamente 7 km (ida y 
vuelta). De dificultad baja. 
 

• Duración: 3 horas. (ida y 
vuelta). 
 

• A las 14:30 aprox.,fin de la ruta, 
de nuevo en Asón,  subiremos al 
autobús hacia La Gándara, (10 
km), donde comeremos en un 
área recreativa, visitaremos el 
Centro de Interpretación de los 
Collados del Asón y 
disfrutaremos de las 
extraordinarias vistas del 
Mirador del Río Gándara. ¿Te 
atreverás a  asomarte al mirador 
aéreo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Atención! Durante la ruta, puede no haber cobertura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are allowed to … 

Have fun 

Enjoy and share 

Help each other 

Listen to the sound of nature 

You are not allowed to… 

Disturb animals and other 
people. 

Shout, run or jump, It can be 
dangerous! 



COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 

1.- ¿Qué es el caudal de un río? 

2.- ¿Sabes reconocer un avellano, un acebo o un haya? 

3.- ¿Qué forma del relieve es un collado? 

4.- ¿Dónde desemboca el río Asón? ¿En qué  localidad? 

5.- ¿Cuántos km recorre hasta allí? 

6.- ¿En qué punto cardinal de Cantabria se encuentra la comarca que 

has visitado? 

7.- Si el viaje hasta Asón nos lleva 1 h aprox, y hay 50 km desde 

Santander ¿a qué velocidad media irá el autobús? 

8.- ¿Por qué crees que no hay cobertura de móvil? 

9.- Habrás observado mucho musgo durante el paseo, ¿qué condiciones 

crees que necesita para crecer? 

10.- ¿Por qué se producen los rápidos en el Río Gándara? 

11.- ¿Cuántos colegios tendríamos que poner apilados para conseguir la 

altura de la cascada? 

12.- Fíjate en el recorrido de nuestro viaje y traza una línea por los 

lugares que has pasado.  

 

  

 
 

 

 

 



 

 

 



Nos encantaría recibir tus fotos de paisaje. Puedes 
compartirlas con nosotros en esta carpeta de 
Google Fotos 
 

“PHOTOGRAPHY is the beauty of 
life captured” 
TARA CHRISHOLM 

 

 

 

 

 

Educar es caminar juntos, 

educar es acompañar, 

ayudar a encontrar el camino, 

gracias por caminar con nosotros. 
 

https://photos.app.goo.gl/pHbPCk1bnwXscTYC2

