
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2021/2022 
* PRIMER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 12 de DICIEMBRE de 2021 

 

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: 
La quinta marcha del curso y ultima del año será una travesía por las cumbres entre el Miera y el Pisueña, en 
concreto entre los municipios de San Roque de Riomiera y Selaya, dos localidades vinculadas históricamente, y a las 
que separa una alineación montañosa que cruzaremos a pie. El autobús saldrá desde Santander (Estación Marítima) 
a las 8.00 y pasará por Valdecilla sobre las 8.10, y por Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) sobre las 8.30. La 
“parada técnica” la haremos en Selaya y después cruzaremos en autobús el Collado del Mojón o Alto del Caracol 
(822 m.) y llegaremos hasta las inmediaciones del barrio rumerano de La Concha (600), 3 kilómetros más arriba de 
San Roque, donde comenzaremos la marcha a pie. Ascenderemos por la vertiente del Miera hasta la característica 
cumbre del Caracol (900 m.), donde descubriremos una amplia panorámica sobre casi toda Cantabria. Luego vamos 
a recorrer la divisoria Miera-Pisueña hacia en Norte, pasando por Cueto la Horna (968 m.), punto más elevado del 
recorrido, y luego Pico Jiniro (814 m.), espléndido mirador sobre el Valle de Carriedo. Desde allí descenderemos al 
pueblo carredano de Abionzo (385 m.), y luego a Bárcena de Carriedo (170 m.), para terminar la marcha en el cruce 
de La Charola (180 m.), entre Santibáñez y Villacarriedo, donde nos esperará el autobús para volver a casa por la 
tarde. Otros años, por estas fechas, celebrábamos la llamada “operación jamón”, degustando colectivamente un 
jamón, mazapán y otras viandas, y bebiendo champán para celebrar la Navidad. Pero este año, debido a la pandemia 
del Covid-19, nos hemos visto obligados a suspender la segunda parte gastronómica de la excursión por motivos 
obvios, limitándonos a hacer la ruta. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
 
La ruta no es complicada, aunque algunos tramos discurren fuera de caminos, por zonas en las que puede haber 
barro o matorrales. El recorrido tiene unos 16 kilómetros, con unos 550 metros acumulados de desnivel de subida 
y unos 900 de bajada, por lo que se puede calificar de dificultad media. 
 

PRECIOS:  TD: 10,50 €   S.T: 13,50 €   P.N.U.: 16,40 € 
 
INSCRIPCIONES ON LINE:  
Se podrá inscribir y realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del trimestre en curso; 
-Personas de la Comunidad Universitaria:  web.unican.es/unidades/deportes/autoservicios 
-Personas NO pertenecientes a la Universidad: www.deportes.unican.es/inu (Previa solicitud de clave de 
acceso en deportes@unican.es) 
Excepcionalmente, se podrán solicitar los impresos de pago, contactando con la Secretaría del Serv. de Deportes:                    
Tlf: De L a V de 9h a 14h (telf.: 942201881)    Email: deportes@unican.es 

 

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. 
 
Será obligatorio presentar el Certificado Covid a los monitores antes de acceder al autobús 
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