
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2021/2022 
* TERCER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 19 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 decimoquinta y última marcha del curso será la ascensión a un pico de la Cordillera Cantábrica que supera los 
2.000 metros, pero que apenas es conocido, eclipsado por la proximidad y vistas del Coriscao. Se trata del Pico 
Vallines (2.143 m.), que también tiene panorámicas bastante buenas y otro atractivo añadido, como es el pequeño 
lago glaciar del Pozo Butrero. 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. Viajaremos hasta Vega de 
Liébana, en donde haremos la “parada técnica”, y luego cruzaremos el Puerto de San Glorio para empezar la marcha 
en las inmediaciones del pueblo leonés de Llánaves de la Reina (1.400 m.). Desde allí haremos la ascensión al citado 
Pico Vallines (2.143 m.), con una primera parte fácil por pista y una segunda mucho más empinada y escabrosa, 
aunque asequible. A la bajada haremos una parada en el Pozo Butrero (1.920 m.), bonito lago heredado del 
glaciarismo cuaternario. Y luego seguiremos el descenso hasta Llánaves (1.400 m.), en cuyo hotel tomaremos algo e 
iremos al baño antes de emprender el regreso por San Glorio, Potes y Unquera a Torrelavega y Santander. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
 
La ascensión es corta, pero empinada, con la mayor parte del recorrido por terreno agreste de montaña. La marcha 
sólo suma unos 12 kilómetros, con casi 750 metros de desnivel de subida y bajada, pero recordamos que con 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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