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DATOS TÉCNICOS 
 

Punto inicio: Ayuntamiento  
Zierbana 
Tipo de itinerario: Circular 
Distancia total: 7,5 kms 
Desnivel acumulado: 270 mts 
Nivel de dificultad:  

 
Tiempo estimado: 3-4 horas 
Dificultad técnica: media 
Dificultad física: baja-media 
Época recomendable: Todo el  
año, ideal con cielo despejado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
RUTAS TREKKING                                                                          

por Enkarterri 

 

Ruta circular adaptada a todos los públicos y con grandes alicientes 
para disfrutar de ella. 

Comenzaremos la ruta junto al Ayuntamiento de Zierbena, en el 
barrio La Cuesta, donde enfilaremos el sendero marcado. Este tramo 
tal vez sea lo más complicado de toda la ruta, puesto que tiene 
alguna zona de paso estrecha y leves pasos de roca. Transcurrido 
alrededor de un kilómetro desde nuestra salida, daremos con la pista 
que nos llevará a la atalaya, desde la cual podremos disfrutar de las 
primeras vistas del mar sobre la playa de La Arena. 

Avanzaremos por la pista hasta llegar a lo que se conoce como el 
Cinturón de Hierro. A través de él o descubriendo su entorno, 
encontraremos restos de trincheras y cañones de guerras pasadas, 
además de un lugar espectacular para tomar un respiro y apreciar la 
espectacular panorámica del Cantábrico. 

Descenderemos por un apacible sendero junto a la ladera, 
suspendido sobre el mar, entre vistas de la playa de La Arena y de la 
Vía Verde de los Montes de Hierro, que recorre el trazado del antiguo 
ferrocarril minero entre vestigios industriales. 

Ya en la parte baja, cruzaremos la carretera para llegar hasta la zona 
de bares. restaurantes, junto a la playa. Es un buen lugar para tomar 
un aperitivo y reponer fuerzas. 

Llegados a este punto, tan solo nos quedará por recorrer un pequeño 
y agradable paseo hasta el barrio el Kardeo, donde afrontaremos la 
rampa final que nos dejará de nuevo en el punto de inicio de esta 
ruta tan especial. 
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