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RUTA 10- VISTA AL MOLINO DE AVES Y SUBIDA A MONTE  MIJEDO(NOJA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO Y FINAL DEL RECORRIDO: Molino de Aves. (Noja) 

DISTANCIA: Aprox 6 km 

DURACIÓN APROXIMADA: Entre la visita al Molino de Aves y la subida a Monte Mijedo unas  3h Aprox. 

DIFICULTAD: baja 

LUGARES DE INTERÉS:  
El molino de mareas de la marisma de Victoria comprende el edificio del molino y la presa en la marisma. 
Desde la Cima de Mijedo  tenemos vistas de Noja, playa de Berria (Santoña). 
 
BREVE DESCRIPCIÓN E ITINERARIO: 
La ruta empieza con la primera parada en el molino de Aves, donde recibiremos una explicación de que es 
un humedal y las aves que podemos encontrar por la marisma. Posteriormente continuaremos nuestra ruta 
hacia el inicio de la subida al Monte Mijedo. 

Encajado entre las marismas Santoña y Victoria y sobre las poblaciones de Noja (10m) y Argoños (24m) se 
eleva este modesto, pero destacado Monte, cuyas faldas caen directamente sobre el mar Cantábrico hacia 
el N, el cual baña la extensa playa de Trengandín. 

Se trata de una ruta “circular”, el primer tramo es un repecho que nos lleva hasta la “casa verde”, que se 
rodea por la derecha para subir por un encinar cantábrico hacia el Alto del brusco, a 236 metros de altitud. 
Allí hay una explanada orientada al mar con unas bonitas vistas. 

Para regresar, volvemos al mismo camino recorriendo la senda dirección Santoña y descendiendo por la 
ladera norte para llegar de nuevo a la “casa verde”. 

La vegetación típica es: El encinar cantábrico lo podemos encontrar en diversos puntos de la costa 
cantábrica a pesar de ser un ejemplar típico del mediterráneo. Este tipo de bosque está asociado a los 
roquedos de roca caliza, puesto que se trata de un sustrato muy poroso y con escasa capacidad de retención 
de agua, lo que hace que las plantas se encuentren en unas condiciones muy similares a las que se producen 
en la zona mediterránea. 
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COMO LLEGAR 
Desde Santoña, diríjase hasta Argoños, coja la  segunda salida de la rotonda Avda. 7 villas CA-141 durante 
2,10 km, gire a la derecha en calle Helgueras 1,7km, el molino de Aves está a la izquierda. 
 
 
PERFIL 
 

 
 
 
 

Condiciones Generales De Participación: 
 
 Inscripción previa obligatoria para la realización de dichas actividades. Información e inscripciones en el 

teléfono 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15, de lunes a viernes) y en el email 
puntosinfo@municipiossostenibles.com. 
 

 Los participantes acudirán al punto de encuentro de dichas actividades por sus propios medios. 
 

 Es necesario acudir a las ecoexperiencias y rutas con calzado adecuado a la actividad, ropa cómoda, así 
como con abundante agua. 

 

 Durante la actividad se tomarán fotos o se realizarán videos de las mismas y sus participantes para su 
posible divulgación, quedando implícito el consentimiento en el momento de la inscripción, exceptuando 
a los menores de edad salvo que lo autorice su tutor legal. 

 

 La MMS se reserva el derecho de modificar o cancelar dichas actividades por motivos meteorológicos, 
de organización u otros 

 

 Consúltenos sobre la idoneidad de rutas para menores, adultos y/o personas con movilidad reducida. 
 
 La MMS no se responsabilizara las roturas o pérdidas de objetos personales de los participantes, que 

puedan tener lugar durante el transcurso de la actividad. 
 
 Para más información de las actividades realizadas desde la MMS, no dude en consultarnos en los puntos 

de información de Laredo, Limpias, Bádames, Argoños, Colindres y Liendo. 
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