
 
 
EXCURSIÓN AL ENCINAR DEL MONTE BUCIERO (SANTOÑA) 

Sábado 19 de septiembre  de 2015 
 

A cargo de:  Meme Herrera del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV/EHU 

 

El encinar del monte Buciero 
El peñón calcáreo del monte Buciero es un lugar excepcional para observar el encinar cantábrico en 

su desarrollo más pleno. Su particular historia ha permitido la conservación del bosque apenas sin 

alteraciones. La termicidad de este enclave costero, 

junto con su accidentado relieve -en el que alternan 

paredes calcáreas con lapiaces y dolinas, de suelos 

más profundos- han posibilitado el desarrollo de un 

completo complejo florístico en el que está 

representada la práctica totalidad de las especies 

mediterráneas de nuestra costa. El encinar 

cantábrico es un bosque de carácter marcadamente 

mediterráneo, y aunque es bastante común en el 

territorio atlántico del norte peninsular, la mayoría 

de sus representaciones tienen escaso desarrollo o 

están más o menos degradadas. El monte Buciero es probablemente un lugar único para observar 

este bosque en todo su esplendor. 

 

Descripción del recorrido 
Desde Santoña, ascenderemos por una pista hasta la denominada Casa de la Leña donde tendremos 

ya una vista espectacular de los acantilados. Desde 

aquí,  siguiendo un sendero nos adentraremos en el 

encinar para llegar, primero, a una explotación de 

hierro de comienzos del siglo XIX y, más tarde, a una 

singular hondonada - El Valle de los avellanos – 

colonizada por ejemplares espectaculares de esta 

especie. A partir de este punto, el sendero adquiere  

mayor pendiente y, después de atravesar dos 

praderas, llegaremos a la cumbre del monte Buciero 

(367 m) para disfrutar de las vistas sobre la ciudad de 

Santoña, la playa de Berria y todo el estuario del Asón.   

 



 

 

La vuelta la realizaremos siguiendo el mismo 

trayecto.La distancia total (ida y vuelta) es de 

aproximadamente 7 km. El camino es cómodo 

salvo un par de zonas pedregosas con cierta 

pendiente. 

 

Teniendo en cuenta las paradas para las 

explicaciones, la duración estimada (ida y vuelta) 

es de 4 horas.  

 

 

 

 

Comida  
Hemos  concertado  un  menú  de  22  €   para todo el que quiera en el Restaurante la Brisa (PDF adjunto)  

 

Horario de Salida 
x Corte Inglés (frente a la entrada principal). 7:45 h 
x Avenida de Gasteiiz (junto a la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles). 8:00 h 

 

Horario de regreso 
x Salida de Santoña. 16:30 h 

x Llegada a Vitoria: 18:30 h 

 

Precio 
x Socios: 15€ 

x No socios: 20€ 

 

Recomendaciones 
x Calzado de montaña 

x Aconsejable llevar bastones. 

 

Inscripción 
x Del 1 al 12 de septiembre (ambos inclusive) en http://alavesia.org/ 

x Al hacer la inscripción, indicar si se va a comer en el restaurante la Brisa o no. 

 

 

 

 


