
 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2014/2015 

* TERCER TRIMESTRE * 
 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 7 de JUNIO 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: 
Esta vez vamos a recorrer una de las zonas bajas y menos conocidas del macizo central de los Picos de 
Europa, en su vertiente asturiana, disfrutando de panorámicas maravillosas entre las que destaca la vista 
del legendario Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes. 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 la localidad cabraliega de Tielve (700 m.), donde 
comenzaremos la marcha. 
Primero subiremos hasta los invernales del Vierru (1.000 m.), para luego ascender al Collado del 
Cuetu Vernil (1.150 m.) y desde allí a la Cabeza la Mesa (1.605 m.), cima culminante de la Peña de 
Maín. Esta cumbre tiene unas panorámicas excepcionales del macizo central de los Picos de 
Europa, pues está justo enfrente del Naranjo de Bulnes y de otras cimas principales, a muy escasa 
distancia, por lo que si el día es bueno la vista será inolvidable. Después bajaremos hasta el Collado de 
Pandébano (1.220 m.), para luego descender al barrio oriental del pueblo de Bulnes (650 m.), donde 
haremos una parada para hidratarnos en el bar. Finalmente bajaremos por el camino de la Canal del Tejo 
para terminar en Puente Poncebos (220 m.), donde nos esperará el autobús para regresar a casa. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: El recorrido no es largo, son unos 14 kilómetros, pero el desnivel es 
fuerte, con casi 1.000 metros de subida hasta la cumbre y más de 1.400 de bajada hasta Poncebos (que 
se pueden quedar en 1.000 utilizando el funicular de Bulnes, no incluido). Dado que es una ruta por 
terreno escabroso y con desnivel importante, se puede calificar de dificultad media-alta, pero la enorme 
belleza de los parajes por donde discurre la hacen sumamente atractiva. 
 
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...) 

 


