
                                                       

 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2014/2015 - TERCER TRIMESTRE  

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 

  16 y 17  de MAYO de 2015 

PROGRAMADA, ELABORADA, ORGANIZADA Y OFRECIDA POR VIAJES PICO DE 

EUROPA, AGENCIA Nº CIC 3927, SITA EN C/JOSÉ Mª PEREDA Nº 15 ENTLO, 

TORRELAVEGA, CP 39300,    EN COLABORACION CON EL SAF Y DEPORTES DE LA UC. 

NÚMERO DE PLAZAS: 51 personas. 

Servicios incluidos: 

Desplazamiento en autobús de 55 plazas. 

Alojamiento en MP en el  albergue “Giner de los Ríos” de Villablino 

Asesoramiento Técnico de la excursión Braña S.C. 

Seguro turístico 

ITINERARIO: 

Este fin de semana vamos a viajar a la Montaña Leonesa en sus confines con Asturias para 

conocer una de las zonas más bonitas de la Cordillera Cantábrica, como son los valles de Babia 

y Laciana, en los que se encuentran picos de más de 2.000 metros, bosques magníficos, 

lagunas de alta montaña, osos pardos y urogallos. Haremos noche en el nuevo albergue 

“Giner de los Ríos” de Villablino, capital de Laciana e histórico núcleo minero, con una 

interesante historia social y una diversidad étnica y cultural única en el medio rural de la 

Cordillera Cantábrica. 

El autobús saldrá de Santander (Frente a las estaciones) a las 7.00, y pasará por 

Valdecilla a las 7.10. y por Torrelavega (Pabellón la Habana Vieja) sobre las 7.30, 

siguiendo viaje por autovía a través de Asturias y el Túnel del Negrón hasta la localidad 

leonesa de Torre de Babia (1.280 m.), donde comenzaremos la primera marcha. 

Ascenderemos hasta la Laguna de las Verdes (1.730 m.) y cruzaremos un collado (1.879 

m.) para descender por el Valle de Cebolledo hasta el pueblo de La Cueta (1.450 m.), en 

cuyas inmediaciones nace el río Sil, principal afluente del Miño. Allí nos esperará el autobús 

para acercarnos a Villablino, donde cenaremos y pernoctaremos en el albergue “Giner de los 

Ríos”, con opción para los montañeros más noctámbulos de salir luego y conocer la noche 

lacianiega. 

El domingo nos acercaremos en autobús hasta el pueblo de Lumajo (1.350), desde donde 

ascenderemos por bonitas brañas hasta uno de los principales picos de aquel sector de la 

Cordillera Cantábrica, el Cornón (2.194 m.), dando vista por la otra vertiente al Parque 

Natural de Somiedo. Luego descenderemos por la vertiente oriental o ruta normal de acceso al 

pico, para terminar en el pueblo vaqueiro y somedano de Santa María del Puerto (1.486 

m.), en cuyo chigre nos hidrataremos antes de regresar en autobús a través de Asturias. 

 

COMENTARIO DE LOS GUIAS: A pesar de su altitud, los dos recorridos presentan desniveles 

bastante moderados (como máximo 850 metros de desnivel ascendente el segundo día) y no 

son excesivamente largos, puesto que los puntos de inicio siempre se encuentran a gran 

altitud. De manera que las dos rutas se pueden calificar de dificultad media, sin problemas 

para cualquier persona con costumbre de andar por el monte. 

 

 



                                                       

 

 
NO OLVIDAR EQUIPAMIENTO NECESARIO:  

- Comida de los dos días. La cena y el desayuno están incluidos en el albergue. 
- Cantimplora, ropa de abrigo y de repuesto. Un buen chubasquero tampoco puede 

faltar y botas de montaña. 
- Mochila ligera (de un día), y bolsa de viaje para dejar el equipaje en el bus o albergue. 

- Saco de dormir . 
 

PRECIOS:  TD:    79.00 €   S.T: 82.50     €   OTROS:  85.00  € 

INSCRIPCIONES:   
1º.- Consultar la disponibilidad de plazas y realizar la reserva(durante 3 días) 

telefónicamente en el nº 942-807256, en horario de 9-14 y 16-19.30 horas. 
Una vez cubiertas todas las plazas se abrirá  lista de espera. 
2º.- Se realizara el pago de la excursión de montaña, ingresando la cantidad fijada en la 
cuenta ES37-0049-6743-1120-1000-1088 del BS, indicando nombre y apellidos 

3º.- Para justificar el pago, se deberá remitir por correo electrónico a la dirección: 
picos@viajespicosdeeuropa.com, indicando nombre y apellidos, cantidad ingresada, 

DNI, fecha de nacimiento (edad mínima 16 años), teléfono y e-mail de contacto.  
4º.- No se considerara a nadie inscrito definitivo hasta la remisión del correo. 

5º.- La excursión se realizará con un mínimo de 35 inscritos. 

6º.-Fecha inscripción y pago hasta 11 de Mayo a las 14.00 horas, después consultar 
con la empresa. 

 
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN  
1º.- Si la solicitud de devolución se realiza con más de diez días, se realizará automáticamente. 
 

2º.- Una vez superado el plazo establecido, sólo se devolverá el importe total en caso de que 

se hayan cubierto la totalidad de las plazas y la plaza haya sido ocupada.   

3º.- Una vez superado el plazo establecido y cuando no se hayan cubierto la totalidad de las 

plazas, se estudiará cada solicitud de devolución individualmente, valorando positivamente las 

peticiones de devolución por fuerzas de causa mayor y la proximidad a la fecha de finalización 

del plazo establecido, pudiendo proceder en este caso, a la devolución de la cantidad referida 

al albergue y siempre que esto sea posible. 

4º.- En ningún caso se procederá a la devolución cuando se solicite después de realizada la 

excursión. 

La organización se reserva el derecho de modificar el trazado de la ruta por causas 

excepcionales (climatología, cacerías, incendios forestales, etc...) 
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