
 

SERANTES (454 m.) 
 
Cordillera, macizo o sierra: 
Fecha de ascensión: 15 de Octubre de 1994 
Lugar de ascensión: Cabieces - Santurtzi 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. Ascendemos por la calle Pajares y dejamos el coche en el aparcamiento que sobrepasado el campo de 

fútbol hay a la izquierda. 
  Seguimos a pié por la pista asfaltada, que junto a unos colegios (1) continua en la misma dirección 

(300º NO), descendiendo ligeramente. 
00,04 Cuando la pista comienza a ascender al geriátrico, hacia la izquierda le vamos dando la vuelta por una 

pista hormigonada, que junto a un chalet, en un principio asciende en dirección 210º SO. 
00,06 Se acaba lo hormigonado y de frente pasamos bajo un tendido eléctrico, siguiendo la conducción de gas 

por el camino entre alambradas. 
00,09 Salen caminos a izquierda y derecha que desechamos, siguiendo de frente y ascendiendo hacia las torres 

eléctricas (310º NO) 
00,14 En un alto, torcemos a la derecha y siguiendo el camino llaneamos unos metros bajo el tendido eléctrico 

(Norte) 
00,16 Pasamos unas granjas bajo encinas (2) y en dirección 30º NE, ascendemos hacia la loma. 
00,20 Hemos girado a izquierda para ponernos encima de la loma o cuerda. 
  Ya en el alto, vemos que sale un camino a derecha, que desechamos para continuar de frente. (el 

camino de la derecha asciende a unas ruinas) 
00,23 Llegamos a la pista hormigonada, cuando ésta ascendiendo da un giro a la derecha. 
  Nada mas tocar la pista y junto a una caseta blanca, la dejamos y a la izquierda, en dirección Oeste, 

ascendemos por una senda que crestea por lo alto de la loma. 
00,27 Vemos a derecha una caseta de piedra y unas casas entre árboles. 
  Poco después, cruzando un camino, lo atajamos y al llegar a unas ruinas, continuamos de frente 

pasando entre una casa vieja a la izquierda y un pequeño refugio a la derecha. 
00,34 Llegamos a la curva de una pista antigua y por el ramal de la derecha, ascendemos en la misma 

dirección. 
00,37 Damos un giro a derecha (Este) y llegamos a la loma, donde encontramos unas ruinas, una fuente (3) y 

la pista hormigonada. 
  De aquí, desechando otra vez la pista, hacia la izquierda continuamos por una senda en dirección 300º 

NO. 
00,47 Llegamos a la cima, donde junto a las ruinas de una antigua fortificación (4) hay dos buzones (5 y 6) y 

detrás un mojón geodésico, un gran repetidor de TV. y un mirador sobre sus instalaciones. (Cuando 
desaparece la niebla se nos ofrece una excelente vista sobre El Abra y Superpuerto) 

 
 

 



 

 

 



 

 


