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ETAPA 19: Molinar (Karrantza) - Pto. Ubal 

 

ITINERARIO DEL RECORRIDO: 

 

El itinerario se inicia en el cruce de la carretera Molinar-Ramales con la que se 
dirige al Barrio de Ranero. Tomar la primera carretera con dirección a Ramales. 

3’ Abandonar la carretera en la primera curva para tomar el sendero que desciende 
hacia la vía de ferrocarril Bilbao-Santander y avanzar por ella hacia el puente. 

4’ Atravesar el puente sobre el río Karrantza y continuar por el lado derecho de la vía 
del ferrocarril. 

11’ Abandonar la vía del ferrocarril para tomar el sendero que se inicia a la dcha. y que 
discurre entre dos caseríos. 

14’ Tomar el camino de gravilla que gira a la izqda. y asciende. 

21’ Abandonar el camino de gravilla para tomar el primer camino que se inicia a la 
dcha. 

23’ Caseta con alambrada al finalizar el camino. Cruzar la alambrada, con la caseta 
situada a la dcha., para ascender por la orilla de la campa con un arbolado a la 
dcha. de la misma. 

26’ Girar a la izqda. para tomar el camino que discurre entre el arbolado. 

37’ En el cruce con el camino de gravilla, tomar el camino de la izqda. 

39’ Al llegar a una casa con arbolado, tomar la desviación a la dcha. 

44’ Continuar de frente en el cruce de caminos, situando a la dcha. la casa con cercado 
de seto y ascender hacia el pinar. 

52’ Tomar el camino de la dcha. en el cruce de caminos y continuar la ascensión hasta 
tomar la senda que se inicia a la dcha. antes de llegar al caserío. 

1h.4’ Caserío con abrevadero situado a la izqda. de una senda herbosa por la que 
avanzamos. 

1h.10’ Abandonar el sendero para tomar el camino que parte a la dcha. y asciende. 

1h.12’ Fuente situada a la izqda. de un pequeño camino que se inicia a la izqda. del 
camino principal. 

1h.42’ Granja de ganado vacuno que atraviesa el camino asfaltado. Abandonar el camino 
200 m. más adelante para tomar, cruzando la puerta metálica, el camino de gravilla 
que asciende al repetidor de TV., antes nos encontramos con un generador 
eléctrico. 

1h.53’ Repetidor de TV. El camino discurre por la izqda. del edificio, cruza la alambrada y 
asciende entre las rocas. 

2h. Cima de la Peña del Mazo. El sendero poco visible desciende en dirección SW 
entre rocas y matorrales. 

2h.32’ Ruinas de una borda a la izqda. del sendero. Tomar el sendero más claro. 

2h.36’ Hoyo con simas y pequeñas excavaciones de mineral, en este punto se inicia la 
ascensión por el camino carretil a la Peña del Moro. 
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2h.44’ Abandonar el camino para tomar la seda que se inicia a la izqda. del mismo y 
asciende por la izqda. del cordal. 

2h.55’ Atravesar la alambrada al lado derecho de una borda en ruinas para ascender por 
el sendero marcado entre las rocas. 

3h.6’ Unión con la calzada que desciende en zig-zag. Desde ese punto podremos 
ascender a la Peña del Moro en un tiempo aproximado de 15 min. 

3h.15’ Abandonar la calzada para tomar la senda a la izqda. de la misma que desciende 
hacia las campas. 

3h.23’ Atravesar la campa en dirección hacia la borda para tomar el camino de gravilla y 
continuar llaneando por la loma. 

3h.39’ Unión con el camino asfaltado, continuar por él, girando a la dcha. 

3h.49’ Tomar la carretera Karrantza-Lanestosa, girar a la dcha. y ascender por la misma. 

3h.51’ Puerto de Ubal. 


