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Parque Natural de Armañon por Sopeña
Partimos del barrio de Paules, barriada interesante por presentar 
unos conjuntos de caseríos encartados con balconadas y cola de 
milano o moriscas en sus tejados. 

Desde la plaza del barrio proseguimos hacia la izquierda junto a unos 
caseríos. 300 metros más adelante, y nada más pasar un silo 
doblaremos hacia la derecha por una pista de hormigón. Subiendo 
por esta pista se llega a un cruce con varias rebollas. Ante la 
bifurcación tomamos la de la izquierda en dirección Norte hacia 
Fuentefría, que por una pista de hormigón recta nos conducirá hasta 
el encinar de Sopeña, que se encuentra a los pies del farallón calizo 
de Sopeña, debajo del monte Armañón.

Se trata de un raro caso de encinar mediterráneo en la cornisa 
cantábrica. Su existencia es posible gracias a la pared rocosa que lo 
delimita por el norte y le protege de los fríos vientos, al tiempo que 
refleja el calor del sol, creando un microclima especial. 

Otro acceso para esta ruta puede ser desde El Suceso. Emprendere-
mos la salida desde la plaza de toros, siguiendo la carretera que se 
halla junto a la misma y que nos lleva seguidamente a una bifurcación. 
Tomaremos la que va a la izquierda. Al llegar al letrero “Monte Público 
Sopeña”, se abandona la pista y a la derecha por una “lata” se toma 
un amplio camino arcilloso que asciende en dirección Noreste.
Lo seguimos durante 15 minutos y a la izquierda nos encontramos 
con un camino levemente ascendente que sigue la traida de aguas al 
Suceso. Cuando estamos a la altura del farallón, nos acercamos a él 
por un costado.

Así mismo el farallón se encuentra fracturado verticalmente en siete 
canales, denominados Corfarao, Sabu, de Los Toros, Fonda, del 
Cerezo, Jornos (donde se localiza la torca del mismo nombre) y las 
Hiedras. Además en todo el farallón rocoso se abren infinidad de 
cuevas, muchas de las cuales han sufrido extracción de mineral de 
hierro.

1 Estación pastoril de Armañon 
Partimos de Ranero, junto a la iglesia parroquial de San Cipriano, 
tomando una pista de cemento que nace a la derecha (N.E.), donde 
comienza la carretera que conduce a las cuevas. La pista abandona 
el pueblo para hacerse de gravilla y luego de tierra, ascendiendo 
entre prados, bosques y montes pelados hasta lo alto de la cresta 
montañosa. Seguimos caminando en dirección Este por la cumbre y 
subimos a la llanada, un pastizal denominado La Rasa. En ella 
encontramos el túmulo Surbias. Llegamos a la peña Surbias, altitud 
639 m, y al pie se encuentra la fuente del mismo nombre. Siguiendo 
el recorrido por la cumbre llegamos al paraje denominado cerro de la 
Galupa, a setecientos metros sobre el nivel del mar, donde se localiza 
la necrópolis de La Galupa con 4 monumentos megalíticos. En las 
cercanías de estos monumentos se observan restos de trincheras de 
la guerra civil.

Continuamos ascendiendo hacia Armañon y Fuentefría, nos 
encontramos con el dolmen de Carcelares que se localiza en un 
pequeño montículo, desde donde tendremos inmejorables vistas a los 
valles de Karrantza y Trucíos. Coronamos Armañón con 855 m, es el 
punto más al noroeste del municipio. A los pies del monte se localiza 
una amplia explanada denominada Lama y donde se encuentra un 
gran domen de 18 m de diámetro y 3,5 de altura. 

Seguimos descendiendo por el cordal, dirección El Suceso, y tras 
dejar atrás un mojón que delimita el valle con el valle de Villaverde y 
Trucíos, nos encontramos con el dolmen de Picosal.

Por un amplio camino arcilloso bajamos hasta llegar a una “lata” y por 
la pista forestal que sube del norte nos dirigimos al Suceso.

Si el punto de partida fuese desde el Suceso, emprenderemos la 
salida desde la plaza de toros, siguiendo la carretera que se halla 
junto a la misma y que nos lleva seguidamente a una bifurcación, 
tomaremos la que va a la derecha iniciando el ascenso hacia Picosal 
primeramente el firme es de tierra firme, pasando a ser de gravilla a 
medida que vamos ganando altura.
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Bosque del Balgerri
Se trata de un conjunto de bosques ubicados en la falda norte del 
monte Balgerri. Un paseo a través de una pista que sigue una curva 
de nivel, sin esfuerzo, rico en recursos naturales y vistas panorámicas 
en su segunda parte. Los bosques más importantes son el Balgerri y 
Las Cortadas, con hayas, fresnos y acebos.

Partiremos para hacer esta ruta desde el barrio de Lanzas Agudas, 
desde el barrio de arriba El Lugar. Se continúa por la pista que en 
dirección Sur se dirige al monte, dejando atrás todas las casas. 
Después de caminar unos 300 metros en horizontal por una pista que 
se interna en el monte, al llegar al regato La Calleja, la abandonamos 
y tomamos la de la izquierda con una curva pronunciada, que gira de 
forma acusada y asciende dominando el pueblo, hasta dar vista al 
Bierre, en dirección Norte y Noroeste. La pista va ascendiendo 
lentamente. Entramos en el bosque Balgerri, por encontrarse a pie 
del monte del mismo nombre, en su ladera Norte. Caminamos por 
una amplia pista de tierra y después de media hora de paseo 
llegamos al río Sarramiana.

Pasando el río, entramos en el segundo bosque, de nombre Las 
Cortadas. La pista avanza en horizontal con suelo de césped. 
Llegamos al segundo río, llamado Baulateja, que por su caudal en 
invierno será difícil vadearlo. 

Llegamos al tercer bosque integrado por hayas, robles, abedules, 
castaños, acebos, avellanos,etc.

Nos acercamos al río Baulaya, que desciende en bello “chorretón”. Al 
de pocos minutos llegamos al cuarto río, divisoria entre las cumbres 
el Ilso de Pedranzo y Balgerri, que desciende en cascada y tiene una 
lastra negra de fondo.

Pasamos el río y entramos en el bosque de pinos El Bierre. En este 
punto tomamos una pista que nos conducirá al barrio del mismo 
nombre, donde tomaremos un camino que nos conduce a Aguasal. 
Llegados a este punto habremos andado en torno a dos horas y 
cuarto.

3 Balneario - Ranero - Pozalagua
Iniciamos la ruta en el Balneario de Molinar y en sus inmediaciones 
se encuentra un cruce de carreteras que conduce a los barrios de 
Ranero y Santecilla. En esta encrucijada de caminos partía 
antiguamente la carretera a Ranero.

En el cruce de Rioseco cogeremos un pequeño sendero de unos 300 
metros a mano izquierda que nos conduce hasta el conjunto de casas 
de El Cierro. Una vez bordedas las casas, y en las proximidades de la 
bolera, continuaremos por una pista hasta una explanada donde 
finaliza ésta y comienza la antigua carretera, de unos 2 metros de 
anchura y que durante dos kilómetros conserva perfectamente su 
encachado de piedra. 

Iniciamos la ascensión por este camino que se encuentra en todo su 
recorrido flanqueado por vegetación autóctona de la zona y del 
paisaje karstico donde está inmerso, con bortales, matorrales de 
encinas y madroños, espinos, castaños, enebros, etc. El antiguo 
tranvía aéreo que comunicaba Pozalagua y la fábrica de dolomitas, 
atravesaba en varios tramos este antiguo acceso. A unos 500 m 
observamos unas estructuras de hormigón que eran los apoyos de un 
puente de madera que evitaba que cayera el material de las 
vagonetas sobre la carretera.

Según vamos subiendo dejamos a mano derecha los barrios de Río 
Seco y Bollain y pasaremos junto a un conjunto de casas denominado 
La Caseta.

A 1,5 km del inicio del recorrido llegamos a Cotillagua, donde 
tendremos que dejar el antiguo camino, y reincorporarnos durante 
unos 100 metros en la carretera actual, para coger de nuevo a mano 
izquierda el antiguo camino. Iniciado de nuevo el ascenso, nos 
encontramos con una bifurcación tomando el camino de la derecha.
A unos 100 metros tenemos un desvío hacia la cueva de Santa 
Isabel, que nos conducirá hasta el barrio de Ranero. Una vez en el 
barrio de Ranero, tomaremos la carretera asfaltada que nos llevará a 
los aparcamientos de la cueva de Pozalagua.
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Áreas recreativas 
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Oficina de turismo 
 

Estación de servicio 
 

Lugar de interés natural 
 

Cueva 

Dolmen 

Alojamiento 

Iglesia o ermita 

Lugar de interés arqueológico 

Edificio o casa-torre singular 

Camping 

Visita guiada 

Alojamientos
Pensión Casa Vicente Pallotti
Balneario de Molinar
Bº Molinar, 17
 946 806 002
Alojamiento Herrero Etxea
Habitaciones en casas 
particulares
Ambasaguas, 47
 946 806 650 - 620 176 618
Hotel Alma de Romero *
Ahedo, 25
 946 806 869 - 617 462 408

Agroturismos:

El Avellano-Urritza 
Traspalacios, 14
 678 394 386

Fuenternilla
Matienzo, 30
 946 806 350 - 625 705 730

Gure Naia
Ahedo, 6
 946 806 687 - 699 415 944

Casas rurales:

Casa Rural Artetxea
Biáñez, 24
 946 106 853 - 630 659 404 

Casa Rural Gailurretan
Lanzas Agudas, 17
 946 806 667 - 687 313 390

Restaurantes
Bar El Karpin
Biáñez
 946 107 066
Bar La Parada
Ambasaguas, 51
 946 106 930 - 618 574 465
675 711 935
Bar Txutxi Etxea
Biáñez
 946 806 064
Batzoki Karrantza
Ambasaguas
 946 106 899
Restaurante La Concha-Casa 
Garras
Concha
 946 806 280 
Sidrería Charo
Las Torcachas
 946 806 177
Sidrería El Cartero
Molinar
 946 806 674

i

Servicios turísticos
Enkartur
 946 801356 

Servicios de interés
Servicio de Turismo Karrantza
Ambasaguas, 22
 946 806 928
Ayuntamiento Karrantza
Concha
 946 806 012
Mancomunidad de Encartaciones
Aranguren - Zalla
 946 671 851
Agricultura de Montaña
Arcentales
 946 109 590
Central de Reservas
Agroturismo
 902 130 031
SOS Deiak - Urgencias
 112
Cruz Roja Karrantza
Ambasaguas
 946 107 008
Bomberos
Balmaseda
 946 800 008
Ertzaintza / Policía 
Balmaseda  
 946 102 478
Transporte
FEVE - Ferrocarriles
Bilbao
 944 232 266
902 100 818 - 944 250 615
Estación Ferrocarril Karrantza
La Estación
 946 806 296
Bizkaibus - Autobuses
Bilbao
 902 22 22 65

Productos típicos
Lombera de Carranza S.L. 
Ambasaguas, 97
 946 107 079
Panadería Matxako
Concha
 946 806 110
Productos Cárnicos de Karrantza
Tokornal
 946 806 492
Quesería Amalur
Bollain, 10
 946 806 384
Quesos S.A.T.
Ambasaguas
 946 106 911
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