
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2014/2015 

* TERCER TRIMESTRE * 
 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 19 de ABRIL de 2015 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 105 personas. 
 
EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero  y botas de montaña como calzado más apropiado. 
 
ITINERARIO: 
En la primera salida del trimestre, aprovecharemos para acercarnos a la zona burgalesa de Las 
Caderechas aprovechando la floración de los cerezos, cuando las laderas se ponen blancas y dan un 
toque singular al paisaje, lo que ha llevado a ser comparado este valle burgalés con el cacereño Valle del 
Jerte. El autobús saldrá de Santander (Frente a las estaciones) a las 8.00, y pasará por Valdecilla a 
las 8.10. , y por Torrelavega (Pabellón la Habana Vieja) sobre las 8.30, siguiendo después hacia la 
comarca burgalesa de Las Merindades, y en concreto a la Merindad de Valdivielso.  
Comenzaremos la travesía en Condado de Valdivielso (590 m.), ascendiendo hasta el Portillo de 
Condado (1.100 m.), en la divisoria que separa los valles de Valdivielso y Caderechas, para descender a 
este último por un bonito camino y llegar a Madrid de las Caderechas (790 m.). Luego recorreremos la 
solana del valle, entre cerezos en flor, pasando por Herrera de Valdivielso (850 m.) y terminando en 
Cantabrana (638 m.), localidad cuyo nombre parece evocar la repoblación altomedieval de la zona por 
gentes procedentes de Cantabria. Allí nos esperará el autobús para regresar a casa por Oña, 
Trespaderne, Medina de Pomar y el Puerto de los Tornos. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: Además de disfrutar de su belleza paisajística habitual, recorreremos 
este Valle de las Caderechas en la época de floración de los cerezos, El recorrido totaliza unos 16 
kilómetros, con algo más de 600 metros de subida al principio y casi lo mismo de bajada. Se puede 
calificar de dificultad media, y se recomienda para cualquier persona con costumbre de andar por el 
monte. 
PRECIOS:  TD: 9,00 €   S.T: 12,50 €   P.N.U.: 16,40 €  
 
INSCRIPCIONES: Se podrá inscribir y realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del 
trimestre en curso, recogiendo el o los impresos en la administración debiendo entregar el resguardo del 
ingreso del pago, de no ser así se considera desistida su petición.  
Una vez cubiertas todas las plazas se abrirá la lista de espera. 
La organización se reserva el derecho de modificar el trazado de la ruta por causas excepcionales 
(climatología, cacerías, incendios forestales, etc...) 

 


