Turismo
Activo
Robledal de Monte Aá.

SENDEROS DE LA
NATURALEZA

SL-R2

El itinerario comienza al final del pueblo de Ruente tras cruzar un puente sobre
el río Saja. Este tramo del río Saja, por donde discurre el arroyo de monte Aá y
por cuyas márgenes discurre el itinerario, ha sido declarado Lugar de
Importancia Comunitaria y forma parte de la Red Natura 2000. Dejando atrás
el puente, los dos primeros km de pista atraviesan prados de siega con
bosquetes y setos de manera paralela al arroyo de Monte Aá, visible en varios
puntos. Tomamos la pista de la derecha que tiende a ascender alejándose del
arroyo para adentrarse en uno de los robledales, más de 400 has.y mejor
conservados no sólo de Cantabria sino de todo el norte de España. Tras
abandonar la pista forestal, que continúa hasta el Collado de Monte Aá, se
sigue un estrecho sendero señalizado que nos conduce a través del bosque,
hacia diferentes árboles catalogados dentro del inventario de árboles
singulares de Cantabria. Se trata de espectaculares ejemplares de roble y
haya.
El bosque de Monte Aá está formado por un robledal maduro en el que dominan
las cajigas (Quercus robur). En menor medida aparecen Hayas (Fagus
Sylvatica), roble albar (Q.petrea) y rebollos otocios (Q.pyrenaica). Es
destacable la abundancia de acebos (Ilex aquifolium). En cuanto a la fauna que
lo habita destacan aves como el azor, el gavilán, milano negro, ratonero
común, el cernícalo vulgar, el pájaro carpintero y otras aves forestales.
Mamíferos como el corzo, el ciervo o el tejón y carnívoros como la marta o el
turón.

Monte Río

Cascadas
de Lamiña
SL-R3

Distancia total: La ruta completa,
incluyendo el recorrido por los árboles
singulares, es de 10,5 km
Duración total: Alrededor de 4 horas
Dificultad: Baja (hay una ligera
pendiente)
Desnivel: 280 m
Altitud máxima: 470 m
Tipo de camino: El camino es muy
cómodo (pista ancha).
Agua potable: Hay una fuente.
Época recomendada: Cualquier
época (hasta con sol, ya que hay
muchas zonas de sombra)
Observaciones: Ruta Señalizada
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