
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2021/2022 
* TERCER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 5 de JUNIO de 2022 

 

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 decimocuarta marcha del curso será una clásica de la montaña asturiana por uno de los macizos más agrestes de 
la costa cantábrica, la Sierra del Sueve (Asturias), que supera los 1.000 metros a pocos kilómetros de las playas. El 
autobús saldrá de Santander (Estación Marítima) a las 8.00, pasando por Valdecilla sobre las 8.10, y luego por 
Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) sobre las 8.30. La “parada técnica” la haremos en el área de servicio de La 
Vega (Llanes), para luego continuar por la autovía hasta la salida de Colunga y comenzar la marcha en el Altu del Fitu 
(580 m.), puerto emblemático y mirador con una panorámica espectacular. Desde allí ascenderemos hasta la cima 
más alta del cordal, el Picu Pienzu (1.161 m.), con una vista excepcional sobre los Picos de Europa y la cercana costa 
asturiana. Luego seguiremos recorriendo las alturas de la sierra hasta la segunda cima más elevada, el Picu Miruellu 
(1.137 m.). Desde allí bajaremos hasta la Mayada de Espineres (850 m.), para finalmente tomar la pista que nos 
conducirá hasta el Altu la Llama (430 m.), situado en la carretera de Colunga a Infiesto y donde nos esperará el 
autobús. Después de escanciar unas sidras en el bar de La Llama, volveremos en el autobús retomando en Colunga la 
autovía del Cantábrico. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
 
La travesía es bastante larga y con un perfil un tanto escabroso, con buena parte del recorrido por terreno agreste e 
incómodo, aunque la parte final, desde Espineres, es más fácil, de bajada por una pista. La travesía suma unos 15 
kilómetros, con algo más de 800 metros acumulados de desnivel de subida y 950 de bajada, pero recordamos que 
con buena parte del recorrido por terreno incómodo, por lo que se puede calificar de dificultad media-alta. 
 

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