PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019
* PRIMER TRIMESTRE *
ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA”
Domingo, 16 de DICIEMBRE de 2018
NÚMERO DE PLAZAS: 105 personas; el miércoles anterior a la fecha de la excursión se

ajustará el nº de plazas a la capacidad del autocar/es.

EQUIPAMIENTO:
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña como calzado más apropiado.
ITINERARIO:
Terminando el primer trimestre, y también el primer sector de nuestra travesía cántabra, esta quinta y
última salida del año discurrirá entre los desfiladeros de los ríos Pisueña y Pas, por el macizo del Caballar
(656 m.), uno de los más modestos y accesibles de los que componen la alineación prelitoral de Cantabria.
El autobús saldrá de Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) a las 7.30, parando en Santander
(Estaciones) a las 8.00 y en Valdecilla sobre las 8.10. Después de una “parada técnica” en Sarón, el
autobús nos llevará hasta Vega de Carriedo (130 m.), donde retomaremos nuestra travesía donde la
dejamos el día anterior. Ascenderemos por pista hasta la cima del Caballar (656 m.), para luego bajar por
su vertiente occidental hasta el pueblo torancés de Pando (190 m.), y de allí a Penilla de Toranzo (80 m.) y
al barrio de Corrobárceno, en Puente Viesgo (68 m.), donde terminaremos la etapa a la hora de comer. Allí
tendrá lugar la ya famosa “Operación Jamón” que realizamos todos los años en vísperas de Navidad,
dando cuenta del jamón y diversos embutidos, mazapán, champán y otras vituallas propias de la época.
Allí nos esperará el autobús para volver a media tarde a Santander, al oscurecer.
COMENTARIO DE LOS GUIAS:
Este sector de la alineación prelitoral de Cantabria es uno de los más nítidos, pese a su altitud moderada,
idóneo para recorrer en estas fechas prenavideñas en que los días son cortos y no conviene irse muy lejos.
El Caballar es un monte cubierto en gran medida por pinares de repoblación, que le confieren un aspecto
forestal distinto al de otros macizos prelitorales, donde predomina la roca y falta el arbolado. Además el
Caballar cuenta con una extensa red de pistas forestales de desniveles bastante suaves que lo hacen
especialmente apropiado para la práctica de la bici de montaña, además de su proximidad a los núcleos
más poblados de la región. El recorrido propuesto, de mañana, suma unos 13 kilómetros, con unos 550
metros de desnivel acumulado de subida y unos 600 de bajada, por lo que se puede calificar de dificultad
fácil-media.

PRECIOS:

TD: 10,50 €

S.T: 13,50 €

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, y 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 meteorológicas,
cacerías, incendios forestales, etc..., pero siempre se ofrecerá un plan B o actividad alternativa.

