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Ayuntamiento de Herrerías 

Ruta a pie de 11 Km. de dis-

tancia con una duración 

aproximada 2,5 horas a ritmo 

estándar. A lo largo de la 

misma podemos disfrutar de 

una panorámica inigualable; 

“Monte Arria”, “Tres Peña” y 

“Peña Sagra”, como ejemplo 

de la maravillosa montaña 

cántabra. Y la vista de la villa 

de Comillas, con lo mejor de 

nuestra zona costera. Sin 

olvidarnos de la localidad de 

Bielva, donde se inicia la Ru-

ta y que da nombre a la mis-

ma. Que destaca por su be-

lleza y la amabilidad de sus 

gentes, así como su patrimo-

nio natural y cultural. 
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“RUTAS DE ESCAPE” 

 La Ruta, que es de trazado 

circular, contempla dos “Rutas de 

Escape”; la primera a los 2 Km. 

aproximadamente del inicio, en el  

cruce de “Monides”, siguiendo lo 

que se conoce como el “Camino de 

la Torre”. Y la segunda, cuando se 

cuentan aproximadamente los 9 

Km. de Ruta, también en el mismo 

cruce pero en sentido opuesto, 

hacia el pueblo de Bielva por el re-

corrido de salida. 

 

AVITUALLAMIENTO 

 Sobre  los 7-8 Km. de Ruta 

se situará un  avituallamiento, así 

como transporte municipal para 

posibles retiradas. 

ORGANIZACIÓN 

 El sábado día 6 de Septiembre de 2014 

se llevará a cabo la “Ruta Mirador de Bielva”, 

con salida y llegada en el pueblo de Bielva 

(Herrerías). La participación en la Ruta es libre 

y no tiene carácter competitivo. La edad míni-

ma para participar es de 16 años, los menores 

de esa edad deberán ir acompañados de un 

adulto responsable. 

 

INSCRIPCIONES 

 El precio de la inscripción es de 10 €. 

En este precio se incluye entrega de camiseta 

y comida (cocido en la carpa principal). El pla-

zo se establece entre el día 4 de Agosto y el 

día 6 de Septiembre de 2014, en el Ayunta-

miento de Herrerías. El día de la Ruta se po-

drán realizar inscripciones hasta diez minutos 

antes del comienzo de la misma.  


