
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2022/2023 
* PRIMER CUATRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 23 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 segunda ruta de la temporada la dedicaremos a la comarca cántabra del Alto Asón, realizando una travesía por la 
Sierra del Hornijo, agreste macizo calizo que separa los valles de Soba y Ruesga, culminando en la Porra de Mortillano 
(1.415 m.). El autobús saldrá de Santander (Estación Marítima) a las 8.00, pasando por Valdecilla sobre las 8.10, y 
previamente por Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) a las 7.30, dado que esta vez vamos hacia la zona oriental. 
Iremos por la autovía del Cantábrico hasta Colindres, y luego por Ramales hasta La Gándara de Soba (570 m.), donde 
comenzaremos la marcha. Primero subiremos al pueblo de Astrana (600 m.), continuando por las cabañas de Juan Briza 
y pasando entre los Mazos Grande y Chico hasta El Crucero (1.065 m.), punto más elevado del recorrido. Después 
bajaremos por el Hoyo Salzoso (900 m.) hasta el Hoyo Masayo (650 m.), ambas depresiones kársticas muy 
características. Luego seguiremos el descenso por un viejo camino hasta terminar en Riba de Ruesga (150 m.), donde 
nos esperará el autobús para regresar por Ramales y Colindres a Santander y Torrelavega. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta travesía se ha convertido en una de las rutas clásicas de la zona del Asón debido a su belleza, discurriendo por unos 
paisajes kársticos muy característicos en cuyo subsuelo se oculta el sistema subterráneo de mayor desarrollo de España, 
el Sistema del Mortillano, con más de 110 kilómetros de galerías topografiadas y más de 800 metros de desnivel. 
Pasaremos cerca de una de sus entradas, el Mortero de Astrana, así como por el sumidero de Cellagua, pero nos 
conformaremos con ver las caprichosas formaciones kársticas del exterior. También atravesaremos algunos bosquetes 
de hayas en la parte superior y encinas en las zonas más bajas, sin faltar el típico paisaje ganadero de prados y cabañas 
sobanas, algunas cubiertas de lastras. El recorrido suma unos 15 kilómetros, con 500 metros de desnivel de subida y 
algo más de 900 de bajada, siempre por camino, 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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