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     Puerto de Rivas – Toloño – San Gines (Labastida) 
 
 
 
 

 
Tipo de Ruta: Travesía 
Distancia: 9 kilómetros 
Desnivel: 355 metros en ascenso y 635 metros en descenso. 
Tiempos: 1h y 20 m en ascenso y 1 hora en descenso. 
Dificultad: baja. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La ruta comienza en la vertiente sur del  Puerto de Rivas o puerto de Peñacerrada (945m) según desde 
que localidad se mire. Este puerto está situado en la divisoria de la comunidad de La Rioja y la 
provincia de Álava. Nada más bajar del autobús podremos observar los puestos de caza de la paloma 
torcaz ya que este sitio, así como otros, de la sierra de Cantabria son lugares de paso de la citada ave. 

Habrá que bajar unos 100 metros hacia Peñacerrada, para localizar una pista a nuestra izquierda. En 
quince minutos llegamos a una puerta situada en un collado de la misma altitud que el puerto de 
Rivas. Tomamos un atajo a la izquierda de la puerta para evitar una serie de curvas, un poco más 
adelante salimos de nuevo a la pista y, en lugar de continuar por ella, nos vamos por un sendero que 
circula prácticamente paralelo a la misma. Enseguida vamos a parar a otro camino abierto con motivo 
de faenas forestales y lo que hacemos es ir a la izquierda hasta encontrar la pista original, unos pocos 
metros más adelante nos encontramos con un poste con cuatro indicadores, tomamos el de la 
izquierda “Toloño 2,5 Km. 1h”. Desde aquí y tras un ascenso suave nos encontramos con unas 
extensas praderas que las atravesamos hasta alcanzar el collado desde el que ya divisamos el Toloño 
por su cara norte. (Hasta aquí habremos empleado unos 55minutos) 

De nuevo nos adentramos en el hayedo y caminamos bordeando una pradera por un sendero 
prácticamente llano, luego ascendemos suavemente hasta alcanzar un segundo collado que da cara a 
la vertiente sur del Toloño, llaneamos de nuevo hacia el oeste  y pasando por un paso estrecho entre 
piedras y boj, enseguida estamos en un vértice geodésico (1264m). Continuamos hacia el oeste y tras 
un ligero descenso primero y un ascenso después llegamos a la cumbre del Toloño (1271m). (Tiempo 
empleado 1h 20 minutos) 

Descendemos un rato (5 minutos) por la cara sur hasta llegar a la ermita de los Jerónimos o de 
Nuestra Señor de los Ángeles y a las neveras. Aquí podremos almorzar. 

El descenso lo hacemos por un sendero hasta llegar a la ermita del Humilladero, luego tomamos la 
pista que nos conducirá hasta el área de recreo de San Ginés (Labastida) que es donde nos espera el 
autobús. El descenso nos llevará una hora. 

Durante el ascenso (clima atlántico) la flora contiene algo de pino y boj pero enseguida aparece el 
haya que es el árbol predominante de la cara norte de toda la sierra de Cantabria. En el descenso 
(clima mediterráneo) contiene pino y algo de roble. 
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