
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2014/2015 

* SEGUNDO TRIMESTRE * 
 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 8 de MARZO de 2015 

 

NÚMERO DE PLAZAS:   máximo 82 personas. 
EQUIPAMIENTO: 
 Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero  y botas de montaña como calzado más apropiado. 
ITINERARIO: 
En la primera ruta de marzo nos iremos al Macizo Oriental de los Picos de Europa, para realizar una ruta 
realmente espectacular: La Pasá del Picayo. Será el domingo 8 de marzo, y el autobús saldrá a las 
8.00 de Santander (Frente a las estaciones), con las paradas habituales a a las 8.10 en Valdecilla, a 
las 8.30 de Torrelavega (Pabellón La Habana Vieja). Iremos hasta La Venta de Rumenes, en pleno 
Desfiladero de la Hermida. 
Desde Rumenes (70 m.) subiremos los tres kilómetros de estrecha carretera hasta San Esteban de 
Cuñaba (270 m.), pequeña aldea asturiana situada en la imponente Canal de Ciercos. Saliendo del 
pueblo junto a un áea recreativa (350 m.), enseguida nos adentramos en la agreste cara norte de este 
valle, aparentemente inaccesible, pero surcada por un estrecho y marcado sendero, que va salvando 
canalizos y laderas, con la ayuda de pasamanos y cables en las zonas más delicadas. Así este viejo 
camino de pastores, supera un colladín (930 m.) que da paso a la vertiente de Urdón, y en la que la 
senda, ya más ancha aunque con zonas aéreas, discurre a media ladera manteniendo la altura para 
llegar al remoto pueblo cántabro de Tresviso (900 m.), uno de los más aislados de los Picos de Europa. 
En la bajada seguiremos el alucinante trazado del viejo camino minero, que sin mayores problemas, 
salvo el desnivel a superar, nos llevará a orillas del río Urdón y al propio paraje de Urdón (90 m.), ya en 
la confluencia con el Deva, donde nos recojerá el autobús para regresar a casa. 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: Este espectacular recorrido, discurre por terrenos del Parque Nacional 
de los Picos de Europa y destaca por los carácterísticos paisajes de montaña y por los viejos caminos de 
trazado inverosímil, además de visitar el emblemático núcleo de Tresviso. Se puede calificar de 
dificultad media-alta, ya que aunque el camino está bastante pisado, hay algunos pasos pendientes y 
algo aéreos. Se requiere alguna experiencia en montaña y no padecer de vértigo. La ruta totaliza 15 
kilómetros de distancia y tiene algo más de 900 metros tanto de subida, como de bajada. 
PRECIOS:  TD: 9,00 €   S.T: 12,50 €   PNU: 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...) 
 

 

 


