
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2014/2015 

* TERCER TRIMESTRE * 
 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 10 de MAYO 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 esta ocasión, aprovechando que la primavera avanza y la nieve se va retirando de las alturas, iremos 
a la Montaña Palentina, y concretamente a la zona de Brañosera, el municipio más antiguo de España, 
pues fue fundado en el año 824. 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 hasta las proximidades de Brañosera (1.220 m.), donde comenzaremos la marcha. 
En concreto saldremos de la carretera del Golobar a la altura del remonte (1.600 m.), dado que el tramo 
final fue prohibido al tráfico por peligro de desprendimientos. Pasaremos por el abandonado edificio del 
Golobar (1.775 m.), que quiso y no pudo ser estación de esquí, y subiremos hasta el Collado de 
Canalejas (2.033 m.), y a la cercana cumbre del Sestil (2.063 m.), donde veremos los parapetos y 
trincheras de la Guerra Civil, así como el denominado “Camino de la Guerra”, que se construyó en 
aquella ocasión. Luego descenderemos por la vertiente campurriana, bajando por Los Lagos (1.677 m.), 
donde veremos un menhir y otros vestigios megalíticos, y por la pista de Gulatrapa, atravesando bosques 
de gran variedad e interés. Después de un largo recorrido terminaremos llegando a Mazandrero (1.095 
m.), para finalizar en el cercano pueblo de Entrambasaguas de Campóo (1.034 m.), donde nos 
esperará el autobús para regresar a casa. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: El recorrido totaliza unos 19 kilómetros, con algo más de 400 metros de 
subida hasta la cumbre, pero más de 1.000 de larga bajada hasta Entrambasaguas. Se puede calificar de 
dificultad media, pero el terreno no tiene ningún problema 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...) 

 


