Ante todo recordamos la necesidad de seguir las indicaciones de Protección
Civil, Guardia Civil y los miembros de la Organización.
En primer lugar recordamos la forma de llegar al pueblo:
Si se accede desde el norte (Los Corrales de Buelna, Torrelavega o Santander)
se debe abandonar la autovía de la Meseta en la Salida de Santa Cruz/Molledo. Tras
descender hasta la antigua Nacional 611 debemos llegar y atravesar Molledo hasta
encontrarnos con el cruce de Portolín a la izquierda que nos conduce hasta el pueblo.
Si se procede de Reinosa se puede abandonar la Autovía de la Meseta en el
mismo punto que la ruta anterior o bien descender por las Hoces de Bárcena.
Como llegar a Silió desde Santander o desde Reinosa
A modo informativo detallamos las zonas habilitadas para el aparcamiento:

Zona 1. Carretera de Santa Marina.
Se llega tras cruzar todo el pueblo. A la altura de la plaza de la Iglesia de San
Facundo y San Primitivo, giramos a la izquierda y tras pasar el puente sobre el rio
Erecia aparece la subida al barrio de Santa Marina. Su longitud total es de unos 2 km

aproximadamente con un ramal a la derecha tras pasar la pendiente más pronunciada.
Es un lugar ideal para llegar pronto y disfrutar de las vistas, ya que se puede
contemplar todo el valle de Iguña.

Zona 2. Parque de La Colina.
Partimos también de la plaza de la iglesia pero en lugar de girar a la izquierda
seguimos de frente. Es el lugar donde se ha capturado el Oso los últimos años.
Principalmente se puede aparcar en la plaza del parque de la Colina que se encuentra a
menos de 1 km de la iglesia. Es un buen lugar para pasear entre la vegetación.

Zona 3. La Campiza
Partiendo de la plaza de Santiago, donde se encuentra el Bar Lausana y el
Centro de Interpretación de la Vijanera, giramos a la izda. y bajamos por el barrio de la
Revía hasta encontrar una fuente. Ahí continuamos por el ramal de la izda. hasta llegar
al cementerio. Se encuentra cercano al centro del pueblo y es donde se concentran la
mayor parte de tierras de labor del pueblo.

Zona 4. Barrio de Ramurero.
Una vez divisadas las primeras casas del pueblo nos encontramos con una recta. En los
primeros 100 metros nos desviamos a la derecha. En menos de 1 km llegamos al barrio
de Ramurero. Este lugar es el utilizado para celebrar la feria anual de ganado.

Entrada al pueblo andando
Aparcando en el pueblo de Helguera se puede llegar a el pueblo de Silió
siguiendo la cambera conocida como de Belisiego. Esta nace junto al puente sobre el
rio Besaya en Helguera y muere en el barrio de la Lera de Silió. Andando poco más de 1
kilómetro se puede acceder al pueblo sin necesidad de aparcar en él.

