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PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 

El Parque Natural de Oyambre se encuentra el municipio de San Vicente de la Barquera, Cantabria. 

Fue declarado Parque Natural en 1.988, cuenta con una extensión de 5.758 hectáreas. 

Este territorio costero posee unas de las más bellas vistas de todo el litoral cantábrico, con un perfecto telón 

de fondo, los Picos de Europa. 

Los ecosistemas presentes en el Parque Natural de Oyambre (rías, playas, marismas, dunas, acantilados, 

masa forestal) se combinan espectacularmente, y ofrecen al visitante una espléndida belleza paisajística. 

La vegetación y la fauna del parque resulta muy diversa en función del ecosistema que se trate. 

LAS RÍAS: 

La ría principal de la zona es la de San Vicente, siendo la de Rabía de menores dimensiones, que confluye a 

su vez la ría del Capitán. 

Forman un ecosistema bien diferenciado, y constituyen un magnifico hábitat para numerosas especies que 

allí anidan e inviernan. 

En invierno, por ejemplo, la entrada en las rías de angulas y otras especies piscícolas marinas resulta casi 

siempre masiva, lo que atrae a numerosas zarapitos reales, garcetas comunes y garzas reales. 



 

 

 

RIA EN EL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 

LAS PLAYAS: 

Las playas más importantes del Parque Natural de Oyambre son las de Merón que llega hasta las puertas 

de San Vicente de la Barquera, y la de Oyambre que comienza en la desembocadura de la ría de la Rabía 

hacia el oeste, y donde podremos dar un largo paseo por su arena blanca fina. 

Ambas son muy visitadas en verano, y como son ventosas generan un oleaje adecuado para la práctica del 

surf. 
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PLAYA EN EL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 

LAS MARISMAS: 

Son el conjunto más variado y con una extensa riqueza biológica, que da vida a una gran variedad de 

especies, asegurando la riqueza marisquera y de los bancos de pesca de todo el litoral limítrofe. Así mismo 

abastece a numerosas especies de aves migratorias, que allí coexisten. 

 

MARISMA EN EL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 

LAS DUNAS: 

Formadas en ocasiones por la vegetación del entorno en los extremos de las playas, y en las 
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desembocaduras de las rías; y que tienen una flora de alto interés. 

DUNA EN EL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 

LOS ACANTILADOS: 

En el Parque Natural de Oyambre encontramos acantilados con alturas que oscilan entre los 10 y los 50 

metros y donde sobrevuelan el halcón peregrino, gaviotas patiamarillas, el cormorán moñudo, entre otros. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0o--K-rjYAhUHaRQKHYiKAtYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsurfnsoul.com%2Fes%2Fkursort%2Findex.shtml&psig=AOvVaw1wb5xngRWqjEIj_ck0H462&ust=1514971312954252
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0o--K-rjYAhUHaRQKHYiKAtYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fsurfnsoul.com%2Fes%2Fkursort%2Findex.shtml&psig=AOvVaw1wb5xngRWqjEIj_ck0H462&ust=1514971312954252


 

 

 

LOS ACANTILADOS EN EL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 

MASA FORESTAL: 

La zona más interior, que forma pequeñas lomas cubiertas de prados y surcadas por arroyos. En el limite 

suroeste del parque se encuentra el Monte Corona, donde se hallan entremezclados robles, fresnos, 

avellanos, acebos y castaños, formando un medio de gran riqueza paisajística y ecológica. 

 

BOSQUE EN EL MONTE CORONA 
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ALTERNATIVA LARGA 

 

Nos dejará el autobús en un barrio de Comillas, concretamente en Casasola. Desde allí lo 

primero que haremos es acercarnos a la costa, entre prados, para alcanzar un lugar donde la 

panorámica de Comillas con Peña Sagra y los Picos de Europa al fondo es preciosa. 

 

COMILLAS CON LOS PICOS DE EUROPA AL FONDO 

Desde allí volveremos sobre nuestros pasos de nuevo a donde nos ha dejado el autobús para 

por la carretera acercarnos a Comillas. Allí bordearemos su playa. 



 

 

 

PLAYA DE COMILLAS 

Y nos acercaremos a su pequeño pero coqueto puerto. 

 

PEQUEÑO PUERTO EN COMILLAS 

Bordeando Comillas por su zona norte, llegaremos primero a un puntal desde donde 

podremos apreciar el perfil de su magnífica costa hacia Oyambre, y pasando luego por 

su cementerio con la famosa estatua del “Ángel exterminador”. 



 

 

 

ESTATUA EN EL CEMENTERIO DE COMILLAS 

Por ultimo pasaremos cerca de su Universidad, que dejaremos a nuestra izquierda. 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE COMILLAS 

Cerca de la Universidad cogeremos una estrecha carretera a nuestra derecha que nos 

acercará a la costa. Cuando estamos cerca de la costa nos desviaremos a la derecha 

por un sendero que a través de campas ira perfilando la costa de Cantabria. 

 

PERFILANDO LA COSTA CAMINO DE TRASVIA 

 



 

 
Al llegar a una pequeña cala de piedras nos espera una ligera subida para alcanzar la 

parte alta de la costa que nos llevará al pueblo de Trasvía. Siguiendo caminando por la 

costa dejaremos a nuestra izquierda una casa y cuando estemos llegando a la siguiente 

casa saldremos a la carretera de Trasvía para evitar entrar en zona privada. Alcanzada 

la carretera de Trasvía primero nos desviaremos a nuestra derecha para alcanzar un 

puntal desde donde tendremos una bonita panoramica de la desembocadura de la Ría 

de Rabia y del arenal de Oyambre. 

 

DESEMBOCADURA DE LA RIA DE RABIA Y EL ARENAL DE OYAMBRE 

Volveremos sobre nuestros pasos y por la carretera llegaremos al pueblo de Trasvía.  



 

 

 

TRASVIA 

Desde dicho pueblo alcanzaremos la carretera que une San Vicente de la Barquera con 

Comillas (CA-131). No nos queda otra alternativa que caminar por dicha carretera para 

podar librar la desembocadura de la ría de Rabia. Aproximadamente en el punto 

kilométrico número 27 de la CA-131, nos desviaremos a la derecha para acceder al 

arenal y a las dunas de Oyambre. Estamos en el corazón del Parque Natural de 

Oyambre. 

 



 

 
Alcanzaremos su estupendo arenal y caminaremos por la playa durante dos kilómetros 

disfrutando del mar Cantábrico. 

 

ARENAL DE OYAMBRE 

Al final de la playa y por nuestra izquierda ascenderemos primero hasta el pueblo de 

Oyambre y luego por carretera al de Gerra. Es en este barrio de San Vicente de la 

Barquera donde comeremos y donde finalizará la alternativa senderista. Las vistas de 

San Vicente de la Barquera y de los Picos de Europa desde el Hotel Gerra Mayor son 

sencillamente espectaculares. 

 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA DESDE GERRA 



 

 
 Allí cogeremos una pista que nos bajará a la Playa de Gerra y ya por el arenal 

caminaremos por el resto de playas que nos acercaran a San Vicente de la Barquera: 

Playa de Bederna, Playa de Merón, Playa del Rosal y Playa del Puntal. 

 

CAMINANDO POR LAS PLAYAS QUE NOS ACERCARAN A SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

DESDE GERRA 

 

CON LOS PICOS DE EUROPA (INCLUIDO EL URRELLU) AL FONDO 

Después de la Playa del Puntal y girando 90º a nuestra izquierda llegaremos a nuestro 

destino donde nos estará esperando el autobús. 



 

 

 

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 18,5 Km 400 m ▲ 4 horas y media 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa, al igual que la senderista, saldrá de Comillas y más concretamente 

cerca de su cementerio para hacer un recorrido idéntico a la de la alternativa larga y 

acabar como ellos en la Playa del Puntal de San Vicente de la Barquera, disfrutando al 

igual que ellos del Parque Natural de Oyambre. 
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Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media-Baja 14 Km 300 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Como he comentado anteriormente esta alternativa saldrá desde el mismo lugar que 

la alternativa media y no llegará a las Playas de San Vicente de la Barquera sino que se 

quedará en Gerra en el restaurante donde vamos a comer, donde les esperará el 

autobús para cambiarse. 
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Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 10 Km 300 m ▲ 4 horas 

 

RESTAURANTE 

 

La comida la haremos en el restaurante La Gerruca, en el barrio de Gerra que 

pertenece a San Vicente de la Barquera. (teléfono 942710212) con este menú que 

habrá que elegir: 

ENTRANTES: 

 Mejillones salsa para todos. 

PRIMER PLATO, A ELEGIR ENTRE: 

 Cocido Montañés. 

 Garbanzos con callos. 

 Entremeses fríos y calientes (Croquetas, rabas, mollejas, embutido y quesos). 

 Marmita de pescado. 

SEGUNDO PLATO, A ELEGIR ENTRE: 

 Merluza fresca en salsa o a la romana. 

 Carrilleras de cerdo. 



 

 
 Entrecot de ternera. 

POSTRE CASERO. 

CAFÉ, AGUA, VINO. 

SALIDA: 13 DE Enero DE 2018                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 34-38 €                 NO ASOCIADOS AEKB     34-38 € 

(Precio autobús: 9-13 €). 

ORGANIZADOR: Berni 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


