
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2022/2023 
* PRIMER CUATRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 9 de octubre 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, también se recomiendan bastones. 
 
ITINERARIO: 
La primera ruta de la temporada la dedicaremos a la preciosa comarca de Las Merindades (Burgos), en concreto por 
las merindades de Castilla Vieja y Valdivielso, realizando una travesía por la Sierra de la Tesla, programada el curso 
pasado y que tuvimos que cambiar debido a un temporal de nieve. El autobús saldrá de Santander (Estación Marítima) 
a las 8.00, pasando por Valdecilla sobre las 8.10, y por Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) sobre las 8.30, para 
subir por la autovía de la Meseta hasta Reinosa y luego por Corconte y Soncillo hasta el pueblo de Incinillas (620 m.), 
donde comenzaremos la marcha. Tras un breve recorrido de calentamiento por una carretera local, iniciaremos la 
ascensión por la vertiente norte de la sierra, pasando por el llamado Túnel del Viento (1.000 m.), curiosa formación 
natural en la caliza. Al alcanzar la cresta de La Tesla nos desviaremos para alcanzar la cima culminante de Peña Corba 
(1.332 m.), con amplias panorámicas, y luego descenderemos por la vertiente meridional hasta la ermita de Pilas 
(1.100 m.), santuario solitario que domina la Merindad de Valdivielso. Después seguiremos el descenso hasta el pueblo 
de Puente Arenas (580 m.), donde terminaremos la marcha con una visita opcional a la magnífica iglesia románica de 
San Pedro de Tejada. El autobús nos esperará en Puente Arenas, desde donde emprenderemos el regreso a Santander 
por Soncillo, Reinosa y Torrelavega. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta ruta permite cruzar una sierra que es, además, un gran pliegue anticlinal que separa los sinclinales de Villarcayo y 
Valdivielso, con una estructura geológica especialmente adecuada para comprender los plegamientos. Nuestra ruta 
subirá y bajará siguiendo la estratificación y recorriendo unos valles ortoclinales muy característicos. Para los que no 
hayan entendido nada de lo anterior -es decir casi todo el mundo-, se trata de una travesía de montaña atractiva y 
asequible en la que vamos a disfrutar de amplias panorámicas y rincones muy hermosos. El recorrido suma unos 15 
kilómetros, con algo más de 700 metros de desnivel de subida y 750 de bajada, por lo que se puede calificar de 
dificultad media. 
 

PRECIOS:  TD: 11,50 €   S.T: 14,50 €   P.N.U.: 17,40 € 
 
INSCRIPCIONES ONLINE:  
-Personas Comunidad Universitaria:  www.unican.es/deportes/autoservicios 
-Personas NO Universidad:    www.deportes.unican.es/inu 
 

Se podrá realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del cuatrimestre en curso. 
Excepcionalmente, se podrán solicitar los impresos de pago, contactando con la Secretaría del Servicio de Deportes: 

Email: deportes@unican.es         Tfn.:  de Lunes a Viernes  de 9h. a 14h. (teléfono: 942-201881) 
 

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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