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La ruta de senderismo en las Riberas del Yera y Ajan (PRC-S-75) engloba todos los valores que caracterizan al ámbito pasiego en 
Cantabria y a los Valles Pasiegos en particular. Al margen de una importante biodiversidad en el entorno ribereño del río Yera y de su 
afluente Aján, donde destaca la presencia de alisedas y saucedas propias de los márgenes fluviales de la montaña baja cantábrica, la 
esencia de lo pasiego se manifiesta aquí en todo su esplendor. 
 
El inicio de la ruta es la localidad de Vega de Pas, al lado del Restaurante Casa Frutos, caminando por la carretera que va dirección al 
Puerto de Estacas de Trueba y justo antes de las últimas casas dejamos la carretera por la derecha, hacia una especie de plazoleta. A 
partir de aquí el camino prácticamente no tiene perdida pues está bien señalizado con marcas de PR blancas y amarillas. Tras un 
corto tramo por la ribera salimos a un camino junto a un puente el cual cruzamos y salimos a la carretera al Puerto de Estacas. 
 
Caminamos por la carretera en dirección al puerto hasta la siguiente casa situada a la mano derecha de la carretera donde cogemos 
un callejón entre muros que emboca en un puente, que no debamos cruzar. Nosotros giramos justo antes del puente a la izquierda, 
dejando el rio a nuestra derecha. Enseguida alcanzamos otro puente en una pista hormigonada, seguimos de frente hasta un cruce 
donde giramos a la derecha y recorremos un tramos entre muros de fincas y cabañas, con el río siempre a nuestra derecha. Este 
tramo acaba desembocando la carretera. El paso por el asfalto será leve. Nuevamente otro sendero y siempre el río a nuestra 
derecha seguimos paralelos a la pista de acceso a la carretera. 
 
Así tras un nuevo tramo entre campos de siega y cabañas acabamos desembocando en una pista de grava donde giramos a la 
derecha hasta llegar a un cruce. Aquí se inicia el tramo circular de la ruta. Ahora tomamos el camino de la izquierda hacia "El 
Enverao", siendo de esta forma la subida un poco más corta y más suave, mientras el camino se transforma en sendero que sigue 
atravesando cabañas pasiegas mientras vamos ganando altura de forma muy paulatina, teniendo antes nuestro ojos un espectáculo 
para la vista con el Puerto de Estacas de Trueba y apreciando el Macizo de Castro Valnera, la Capia, etc. hasta llegar a una vieja 
carretera de acceso a la Estación de Yera (abandonada) de la vía Santander-Mediterráneo. 
 
Una vez en la Estación de Yera, hay que prestar atención y bastante cuidado a la barandilla de piedra si queremos ver el paisaje, ya 
que falta una parte porque que se ha derrumbado debido a la aluminosis. La estación nunca fue puesta en funcionamiento (data de 
los años 50). Se encuentra en las proximidades de la boca norte del túnel de la Engaña y se sitúa sobre una impresionante 
plataforma de hormigón con 32 arcos para evitar una caída de unos 50 m., está en muy malas condiciones debido al abandono y el 
vandalismo. 
 
Continuamos nuestra marcha por un agradable camino con unas grandes vista del Valle del Pas y donde rápidamente llegaremos al 
túnel Nº 5 "El Morrito" de apenas 70 m. que cruzaremos, después el túnel Nº 4 "El Morro" de unos 350 m. de longitud y en curva, se 
puede pasar sin dificultad sin usar linterna en días claro, pero no está de más llevarla y casi sin darnos cuenta llegamos al túnel Nº 3 
"El Empeñadiro" de unos 150 m. que también cruzaremos, podemos evitar los túneles por unos caminos adyacentes. Después del 
túnel Nº 3 se abre ante nosotros un estupendo valle que enamora sus vistas y donde vemos a los lejos el túnel Nº 2 "El Mayoral" y 
los barracones donde dormían los presos que trabajaban en el túnel de la Engaña, el cual está pasando el túnel Nº 2 al cual no 
llegaremos a cruzar ya que antes nos desviaremos a la derecha y llegar a un puente de piedra para seguir caminando a la vera del 
Arroyo Ajan por un precioso sendero, en el cual podemos ver numerosas cascadas y pequeños saltos de agua pasando en varias 
ocasiones por cabañas pasiegas hasta llegar otra vez al cruce y seguir el camino del principio de la ruta hasta llegar a Vega del Pas 
donde daremos por concluida la ruta. 

  
 

 

 Longitud aproximada 15,5 km. 

 Duración estimada: 6,30 h. 

 Desnivel acumulado:  

 300 m. de subida 

 300 m. de bajada 
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