
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirador de las Cascadas del Río Gándara 
La Gándara, Cantabria 

Las Fuentes del Gándara    

              
Donde nace el Arcoíris 
 
A las puertas del Parque Natural Collados del Asón, rodeado de los escarpados 
picos de la montaña oriental de Cantabria, prácticamente oculto entre los 
verdes prados, fluye el incansable río Gándara que al poco tiempo de nacer se 
precipita veloz valle abajo. El Mirador de las Cascadas del Río Gándara nos sitúa 
suspendidos en el aire sobre la gran brecha que el río ha ido formando con el 
paso de los años. Este corto recorrido de tan solo 320 m y totalmente 
acondicionado nos acerca en un instante desde el mismo aparcamiento donde 
habremos podido dejar nuestro vehículo hasta el cercano mirador. 
 
El verdor de los prados contrasta con las desgastadas montañas que rodean a 
este bello paraje. El espectáculo que nos brinda el río Gándara en forma de 
amplias cascadas por las que el agua busca el fondo del valle rivaliza con la 
panorámica que también ofrece este vertiginoso balcón. Una verdadera 
ventana al valle del Gándara y a las cimas del Parque Natural del Asón. En la 
localidad de La Gándara, donde se encuentra este mirador, también nos espera 
el centro de interpretación del parque, desde el que también podremos llegar 
hasta el mirador siguiendo un corto sendero audio guiado que parte desde él. 
Este sendero nos permitirá empaparnos de las diferentes peculiaridades que 
tiene esta tierra además de conocer como se formaron los verdaderos tesoros 
naturales que guarda. 
 



 

Si nos decantamos por esta posibilidad no tendremos grandes diferencias con 
la otra opción, ya que el centro de interpretación se encuentra muy cercano al 
mirador y el recorrido se alarga unos 300 m más. Aunque inicialmente ambos 
recorridos no están comunicados, es decir no existe un sendero adaptado que 
los una, tan solo tendremos que atravesar un verde prado para comunicarlos. El 
mirador, no apto para personas con vértigo, nos deja también observar con 
calma como se han ido forjando entorno al río diferentes núcleos urbanos y 
artesanales industrias como molinos harineros y herrerías que buscaban la 
fuerza del río. Un verdadero espectáculo de la naturaleza y uno de los varios 
miradores que el término municipal de Soba tiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta La Gánadara lo podemos hacer siguiendo la carretera CA-265 
desde Ramales de la Victoria. También por esta misma carretera pero en 
sentido contrario podremos llegar hasta La Gánadara desde Arredondo en la 
CA-261, que une Ramales de la Victoria con Solares, pasando por Asón. Otra 
opción es desde Espinosa de los Monteros en la cercana provincia de Burgos. 
Una vez allí, poco antes de salir de La Gándara hacia Asón encontraremos junto 
al centro de interpretación del parque natural de los Collados del Asón la pista 
asfaltada que lleva hasta los aparcamientos donde podremos dejar nuestro 
vehículo. También junto a este desvío están los aparcamientos del centro, 
donde también podemos dejarlo aparcado. 

 

 
¿Sabías que... 

 
El río Gándara, conocido 

anteriormente como río Soba, 
nace súbitamente a 

borbotones del suelo, bajo la 
peña caliza del Becerral, junto 
a la localidad de La Gándara. 
Podemos acercarnos hasta el 
mismo nacimiento de este río, 

afluente, valle abajo, del río 
Asón. 

 
No te pierdas... 

 
Los miradores que el municipio 

de la Soba tiene, miradores 
como el de los Collados del 

Asón, el Mirador de Cailagua o 
el Mirador de Aja entre otros. 
Un perfecto recorrido por los 

magníficos paisajes que 
atesora esta comarca y el Alto 

Asón. 
 
 



 

Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que hace ya muchos años dos jóvenes, él, pastor pretendido 
por una poderosa ajana y ella, hija de un noble señor que no ansiaba para ella 
semejante pretendiente, se enamoraron perdidamente. Furiosos por el amor 
que se profesaban ambos jóvenes, el noble señor y la poderosa ajana sumaron 
sus fuerzas para intentar impedir tal unión, pero lo que consiguieron fue unirles 
más. La poderosa ajana, llena de ira y despecho, decidió usar toda su magia 
para separar definitivamente a ambos jóvenes encerrándoles de por vida en 
sendas cuevas, una a cada lado de la montaña. Cuál fue su sorpresa cuando a 
la mañana siguiente, de las cuevas comenzó a brotar agua cual caudalosos ríos 
que se precipitan valle abajo, intrigada siguió su curso hasta comprobar 
perpleja que ambos ríos se unían en uno solo. La ajana comprendió su error, 
pero fue demasiado tarde ya que al intentar remontar el río para liberar a los 
enamorados, ésta resbaló cayendo en sus aguas y ahogándose en las lágrimas 
de los dos jóvenes amantes. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     

 
Zona mascotas 

 
Sin ninguna complicación, tan solo el enrejado del mirador es el que puede 

ponerle en más apuros, sobre todo si es algo asustadizo. 
Con varias fuentes en la zona el agua no es ningún problema, permitiéndonos 

además reponer las reservas que habitualmente le llevemos. 
Otras mascotas es por lo general todo lo que nos podremos encontrar, aunque 
el ganado está muy presente en estas tierras por lo general suele estar en los 

prados totalmente cercados. 
 


