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RUTA 04. RUTA DEL RIBERO-ARGOÑOS 

 

INICIO Y FINAL DEL RECORRIDO: Punto de Información de Argoños. 

DISTANCIA: 3 km 

DURACIÓN APROXIMADA: 1h y 30min 

DIFICULTAD: Baja 

LUGARES DE INTERÉS: Molino de Mareas de Jado, ruinas del molino Viejo y del molino del Concejo, 
antiguo lavadero y pozo de Jado. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: 

Partimos del Punto de información, con destino al Molino de Jado. Para ello nos dirigiremos al 
barrio de 
Tejiro y 
barrio de 
Santiusta, 
este 
último 
recibe su 
nombre de 
San Justo 
y San 
Pastor. En 
estos 
barrios 
podremos 
observar 
las casas 
típìcas en 
hilera de 
pescadore

s. Ya que Argoños, es de tradición marinera y ganadera. Continuaremos caminando hasta llegar al 
barrio de Ancillo, donde podremos observar la Ría de Argoños y sus tres molinos. Que forman 
parte del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. El cual es un lugar 
estratégico en la ruta migratoria que conduce a millones de aves acuáticas desde sus lugares de 
cría en el norte de Europa hacia sus lugares de invernada en el sur de Europa y África. Además 
constituye un refugio para las aves que escapan de las olas de frío que azotan Europa durante el 
invierno 
 
 
 
 
 
De los tres molinos, el de Jado, es el cual se encuentra restaurado y visitable en esta ruta. Los 
otros dos se encuentran en ruinas: uno al otro lado del dique y el otro visible desde la parte externa 
del parque aledaño. 
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Además desde el Molino de Jado, se podrá observar a la izquierda el Monte Mijedo y la 
derecha el monte Brusco. 

Después de la visita guiada en el interior del Molino de Jado, se realizará el camino de 
vuelta por el barrio de Jado, donde se pobra observar el antiguo lavadero el pozo de Jado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


