
Ruta del paisaje de contrastes 

Entre las suaves praderías y su agreste litoral. 
Un paseo precioso y fascinante de poco más de 4 Km. 
Dificultad media. 
Uno de los principales reclamos turísticos y atractivos de Isla es su litoral, que se 

puede recorrer por la senda que discurre entre la playa de Quejo y la Ría 

Castellano. Esta ruta peatonal tiene una dificultad media y una longitud de 4,2 

km. 

Comenzamos la ruta en la Punta Menor de Quejo. Podemos dejar aparcado 

nuestro coche en el camping de Isla. Desde esta localización, podemos admirar el 

paisaje agreste propio de un litoral defendido por unos impresionantes acantilados. 

Continuamos nuestra panorámica dirigiendo nuestros pasos hacia elcabo de 

Quejo. Desde este lugar podemos observar el contraste entre las suaves 

praderías y la fuerza de las escarpadas verticales en las que rompe el mar 

Cantábrico. 

Esta senda recorre íntegramente el litoral de Isla llevándonos desde el cabo de 

Quejo hasta nuestra siguiente parada: Alto de Corporales. Se trata de una 

localización privilegiada que nos permite admirar el paisaje de la Ría Castellano e 

incluso, llegar a ver una de las construcciones más emblemáticas de la zona como 

es el palacio de los Condes de Isla. 

Después de esta pequeña parada en nuestro recorrido, iniciamos la recta final de 

la senda y nos dirigimos hacia la playa de la Arena, a la que accederemos tras 

atravesar el encinar. Esta playa se extiende en la desembocadura del río 

Campiazo, a lo largo de la ría Castellano. Las lenguas de este arenal cuentan con 

cerca de 1 km de extensión en un entorno natural único, ya que se trata de un 

espacio protegido de los vientos y de exuberante vegetación. Su enclave es ideal 

para los bañistas que gustan de aguas cristalinas y tranquilas. 

 

 



Ruta río arriba 

Desde la playa de la Arena hasta la ermita de los Mártires. 
Un paseo de 5 km para los más aventureros ya amantes de las 
panorámicas. 
 
A pie o en bicicleta. Dificultad media. 
 
Cada rincón en Isla nos invita a descubrir su historia, sus paisajes y su belleza. 

Cada una de las rutas que atraviesan esta localidad, tienen una historia que contar 

como la que nos encontraremos si nos dirigimos río arriba desde la playa de la 

Arena. 

De esta ruta, de dificultad media, os daremos dos recorridos el primero de unos 5 

km a los que, los más aventureros y amantes de las vistas más espectaculares, 

podréis sumar 1.5 km más. Podremos realizarla a pie o en bicicleta. 

Nuestra andadura comienza en la playa de la Arena. Nos encontramos en la ría 

donde viene a morir el Campiazo. Desde este lugar, de espectaculares vistas, nos 

dirigimos hacia Pozo Redondo y hacia las ruinas del Molino de Castellanos. 

Esta construcción es destacada en la zona por su singularidad. Se trata de un 

molino de mareas que, sin embargo, no se encuentra en la costa y aprovechaba la 

fuerza de la desembocadura del Campiazo. 

Continuamos el camino por una frondosa vegetación que conforma un paisaje 

casi salvaje y nos conduce hacia la marisma. Si continuamos junto al curso fluvial 

podremos admirar la flora y fauna del estuario. Aunque también podremos reducir 

nuestro camino por un atajo que se aleja hacia el interior. 

Tras un agradable paseo entre encinas y eucaliptos que nos conduce hacia 

la fuente natural y unas espectaculares vistas. 

Finalizamos la ruta dirigiéndonos hacia la ermita de los Mártires, que se 

encuentra en un pequeño y coqueto conjunto urbano. 

 

 

 



Ruta entre playa y montaña 

Camino de Quejo al Monte Cincho.4 km de playa y patrimonio 
histórico y cultural. 
 
En Isla es de obligada visita la zona de las playas. En esta localidad 

encontraremos arenales de espectacular belleza y singularidad. Así es el caso de 

la playa del Sable en Quejo, justo desde donde parte nuestra ruta. Se 

encuentra en el núcleo urbano y muy cerca de una amplia oferta hostelera. Sus 

aguas tranquilas y su ubicación protegida de los vientos, hacen de esta playa un 

lugar ideal para disfrutar en familia. 

Desde este lugar partimos por una nueva senda que nos lleva hacia el interior y 

que podremos recorrer a pie o en bicicleta. A lo largo de unos4 km tendremos la 

oportunidad de admirar el patrimonio histórico de Isla. 

Nuestra primera parada es la ermita de San Roque, una sencilla construcción que 

ejemplifica fielmente los trabajos de cantería que se realizaban en el siglo XVII. 

Desde este lugar, tenemos una espectacular panorámica de la Ría de Joyel y 

Noja. Desde el templo, nos dirigimos hacia el convento de las Carmelitas, orden 

que convive con los vecinos de Isla desde 1884. Aquí se encuentra el núcleo 

histórico de Isla, ya que cerca se encuentran los principales lugares de interés 

como la iglesia parroquial de  San Julian y Santa Basilisa y el palacio de los 

Condes de Isla. La senda continúa hacia la torre de Jado, una construcción 

defensiva de la época medieval que da fe de las luchas señoriales que tuvieron 

lugar en estas tierras. Esta torre se alza sobre un pequeño cerro desde el que nos 

permite divisar en el horizonte el paisaje dominado por su belleza rural. 

Nuestra última parada nos conduce hacia el monte Cincho, un lugar ideal desde 

el que admirar el municipio de Arnuero. En lo alto del Monte, nos encontramos con 

una torre que hace las veces de mirador, desde el que observamos la costa y el 

paisaje de interior. 

Y, una vez admirado el paisaje, es obligada la visita a la iglesia de la 

Asunción en cuyas instalaciones se encuentra el Observatorio del Arte 

del Ecoparque Trasmiera. 

 

 



Ruta del casco histórico 

Descubre la historia y el linaje de Isla. 
 
Un ligero paseo de 3 Km para hacer a pie o en bicicleta. 
 
Isla es una localidad con historia y linaje. Concretamente el de los Condes de Isla y 

por ello, nuestra ruta comienza en su palacio. Se trata de una senda de dificultad 

fácil de poco más de 3 km que se puede hacer a pie y en bicicleta. 

El palacio de los Condes de Isla es una construcción del siglo XVII que se 

caracteriza por la sobriedad de su fachada: un impresionante muro de sillería. El 

conjunto arquitectónico cuenta con una capilla y torres adosadas, que realzan la 

construcción cercada por una muralla almenada. El palacio de los Condes de Isla 

forma parte del catálogo de Bienes de Interés Cultural de Cantabria desde 1991. 

Nuestra siguiente parada es la iglesia de San Julián y Santa Basilisa. Este 

edificio religioso, que se alza sobre un alto, domina la panorámica del casco 

histórico de Isla y forma parte del catálogo de Bienes de Interés Cultural desde el 

año 2002. Este templo del siglo XVI custodia en su interior un hermoso retablo y un 

repertorio escultórico admirable. Destaca, también, el retablo de la capilla de San 

Juan Bautista y el púlpito de hierro, entre otros bienes muebles. 

Y de la Iglesia de San Julián y Santa Basilisa nos dirigimos a una construcción 

muy diferente. En este ocasión, a una instalación defensiva de la época medieval, 

la torre de Jado. Se encuentra en un alto desde un pequeño cerro que nos 

permite vislumbrar la belleza del paisaje y dirigir nuestra mirada hacia la ermita de 

San Roque, un templo que se encuentra en un lugar privilegiado dominando la 

costa cantábrica. 

La última parada de nuestro recorrido es el molino de Santa Olaja, uno de los 

lugares de interés del Ecoparque Trasmiera. Esta infraestructura del siglo XIV 

estuvo en funcionamiento más de 600 años y se utilizaba para la molienda de 

grano aprovechando la fuerza de las mareas. 

 
 

 



Ecoparque de Trasmiera 

Sumérgete en un paisaje excepcional paseando por los caminos del 
Ecoparque, senderos naturales salpicados de historia y leyenda, o 
acercándote a sus playas... 

El Ecoparque de Trasmiera es un museo a cielo abierto  de 25 km2 en el que el 

patrimonio, el arte y la naturaleza cobran especial protagonismo. Sus instalaciones 

ofrecen un amplio recorrido por las tradiciones y la cultura. Nos conducen hacia un 

presente vanguardista y renovado que ha sabido poner en valor los recursos de la 

zona para convertirlo en una exitosa propuesta de ocio para disfrutar en familia. 

El Ecoparque cuenta con varias instalaciones en Isla como la Iglesia de la 

Asunción, el Molino de Santa Olaja, la Casa de las Mareas y el mirador del Monte 

Cincho. 

Iglesia de la Asunción (observatorio de arte) 

También conocida como el observatorio del arte, es una de las instalaciones que 

se encuentran en el Ecoparque. En su interior, se albergan los principales secretos 

de la cultura trasmerana y su singularidad. A través de esta exposición de 

carácter didáctico, se nos revelan aspectos como el papel tan destacado que 

tuvieron los trasmeranos en el campo de la arquitectura moderna española. A 

través de esta muestra descubriremos que fueron grandes expertos en los oficios 

de cantería, escultura y campanería. 

 

Molino de Santa Olaja (observatorio de la marea) 

Se encuentra integrado en la marisma de Joyel, en el entorno mareal. Su 

contenido expositivo se centra en las formas de vida de la zona. A través de 

material audiovisual y una impresionante ambientación escenográfica, el visitante 

puede conocer el funcionamiento del molino, la vida del molinero y su relación 

con la marisma, cuyos horarios y oficio dependía completamente de las mareas.  

La casa de las mareas (observatorio de la marisma) 

Es el centro de interpretación de la marisma de Joyel configurando el corazón del 

Ecoparque de Trasmiera. Se trata de un espacio dedicado exclusivamente al valor 

ecológico y medioambiental de este enclave. 

 

El monte Cincho 

En el corazón de Isla se encuentra el monte Cincho, una atalaya desde la que 

podemos divisar toda la localidad y el característico litoral de Isla. Este enclave 

natural domina la panorámica de Isla hacia el interior y cuenta con varios 

senderos que nos conducen hacia el mirador entre un denso bosque de encinas. 



Marisma de Joyel 

Espacio protegido recogido en la reserva natural de las marismas de 
Santoña, Victoria y Joyel. 

El paisaje de la marisma de Joyel se entremezcla con el paisaje marino. De hecho, 

su orografía y panorámica está completamente determinada por las mareas. La 

mezcla entre el agua dulce y salada conforma un ecosistema único en el que 

conviven multitud de especies 

como ostras,mejillones, caracolillos, quisquillas o cangrejos. Asimismo, 

abundanpeces como los blenios, los gobios y los lenguados; o aves como las 

gaviotas. 

 

La variada fauna de este lugar, se cobija en un entorno único con una vegetación 

que determina la diferencia de paisaje y las zonas que conforman el humedal. La 

zona con más agua está dominada por el carrizo y en las partes más altas, las 

encinas. 

 

 

 


