
RUTAS

 ETAPA 4 CAMINO DE PEREGRINCACIÓN LEBANIEGO, RUTA DE
NUESTRA SEÑORA DEL MORAL - SAJA

Peregrinación a pie al Lignum Crucis de Liébana, camino crucero por el
interior de Cantabria.

Ermita de Nuestra Señora del
Moral.
Monte Balneria.
Los Tojos.
Colsa.
Humilladeo del Santuco.
Iglesia de Santa Águeda.
Río Saja.

SITIOS DE INTERÉS



EN RUTA:

ETAPA 4 CAMINO DE PEREGRINCACIÓN LEBANIEGO, RUTA DE
NUESTRA SEÑORA DEL MORAL - SAJA

Bajo los pies de la Ermita, tomamos la pista que desciende a la derecha. Durante los
9 kilómetros no encontraremos dificultades de orientación, permitiendo al peregrino
adentrarse en el reino de las hayas, árboles de gran porte. Al llegar al final de la
pista, en la carretera, giramos hacia la izquierda en dirección Bárcena
Mayor.Avanzamos por la carretera durante 2km aproximadamente y tomamos el
primer puente que encontramos a la derecha.
Una vez cruzado el puente encontraremos una bifurcación en la cual tomaremos el
camino de la derecha y avanzaremos unos 50 metros aproximadamente para
encontrarnos con otro cruce.Tomamos el camino que asciende a la izquierda,
adentrándonos ya en el monte de Valneria.
Ascendemos medio kilómetro y nos encontramos con dos portillas metálicas que
cruzaremos por la de la derecha. Al instante se vadea por un puente de madera el
arroyo Valneria.
A partir de este momento el camino está señalizado con las populares franjas rojas
y blancas de los senderos de gran recorrido (GR 71).Una vez llegado al pueblo de Los
Tojos lo cruzaremos tomando la carretera hacia la izquierda, dirección al pueblo de
Colsa, al final del pueblo nos encontraremos con la iglesia de San Miguel, del S. XVII.
Continuamos por la carretera hasta el pueblo de Colsa.Vamos descendiendo por la
ladera y encontramos el humilladero de El Santuco, dedicado a la Virgen de los
Dolores, seguimos descendiendo hacia la localidad de Saja.Cruzamos el barrio de la
iglesia, con la iglesia dedicada a Santa Águeda, que data del S. XVII.
Seguimos andando todo recto, dejando el puente que cruza el río Saja a nuestra
derecha.


