rutas

Espacio natural Peñas de Ranero
“Cuaderno de Rutas” Basori

El Valle de Karrantza, el mayor municipio de
Bizkaia, cerrado por un cordón montañoso,
ofrece grandes posibilidades para la actividad
deportiva y de recreo.
Partimos de Ranero, junto a la Iglesia Parroquial
de San Cipriano, tomando la pista de cemento que
nace a la derecha (N.E.) donde comienza la carretera
que conduce a las cuevas de Pozalagua. 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.
Mientras subimos podemos ver a la derecha La
Virgen del Buen Suceso y los Montes de Ordunte al S.S.O. Cruzamos una verja que cierra el camino junto a
una valla que tampoco consideramos . Continuamos
recto, por lo que ahora es un sendero, hasta El Cueto. El
recorrido se dirige al O. para lo cual nos adentramos al
pequeño collado, que descendiendo por la otra vertiente
nos lleva al sendero con marcas de GR paralelo a la
alambrada. A nuestra derecha dejamos el pico Surbias
(646 m) y los dólmenes que allí se encuentran. Este sendero se desdibuja cuando asciende nuevamente al alto
Castropie o Mazarredonda, coronado por tres hitos .
Desde este punto tomaremos dirección O. hacia
el Collado Valseca (con vistas a la bahía de Santoña al
norte), siendo éste el punto más desdibujado del recorrido. Seguiremos las marcas de GR entre las zonas
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• Hurbilketa: Ranerotik / Aproximación: Desde
Ranero (BI-4679)
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• Espeleologiaren aldetik, ibilbide interesgarria./ Recorrido de gran interés espeleológico.
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• Iraupena: Hiru ordu eta erdi / Duración: 3 h
30’ - 7,5 km.
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Desde este punto podemos acercarnos a la
Torca del Carlista, siendo esta una sima en dirección
N.E. con una de las mayores salas del mundo . También es interesante visitar el Mirador del Mirón,
estando situado al borde del abismo entre El Mazo y
Peña Ranero, al que llegaremos descendiendo por el
mismo sendero para tomar otro en dirección O. hacia
un pequeño valle de unos 200 m dentro del macizo de
Peña Ranero . Regresamos de nuevo al Collado Valseca para descender hacia la cueva de Pozalagua de
gran interés por sus estalactitas excéntricas y una longitud de 125 m. El sendero que ahora tomamos muere
justo junto a la entrada de la cueva , desde este
punto nos acercamos hasta el aparcamiento para continuar por la carretera que nos lleva a Ranero.
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rocosas y los pequeños senderos que las conectan.
Llegamos a dicho collado, encontrando el poste indicativo de las distintas direcciones . Desde este
punto tomamos el camino de Peña Ranero, indicado
con marcas de GR, alcanzando cima (737 m) y buzón
tras 20 m de camino (se llega por la cara S.E., que mira
a Karrantza; giramos al O. al llegar a la primera crestería y finalmente ascendemos por la cara N.O.).
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• Zailtasuna: Txikia. / Dificultad: Baja.
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• Aukerak: Soilik bidezidorretan ibiltzea
gomendatzen da, inguru harkaizko da eta.
Posibilidades: Se recomienda solamente para
senderismo dado las numerosas zonas rocosas
y senderos.
• Karlistaren Trokara joanez gero, kontu handiz
ibiliko gara. / Tendremos cuidado en caso de
acercarnos a la Torca del Carlista.

x Indicaciones sobre el terreno.
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