
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2022/2023 
* PRIMER CUATRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 13 de noviembre de 2022 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 51 personas  
 
EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña, también se recomiendan bastones. 
 
ITINERARIO: 
La tercera ruta de la temporada la dedicaremos a uno de los once municipios que forman la comarca cántabra de 
Campóo, el de Valdeprado del Río, situado en la cuenca del Ebro al sur del embalse del mismo nombre, y bastante 
desconocido pese a los atractivos que alberga. 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 Pozazal, donde tomaremos la carretera que conduce a Polientes, aunque nos apearemos 
en el primer pueblo de Valderredible, Bárcena de Ebro (750 m.), donde comenzaremos la marcha. Vamos a seguir un 
sendero que nos conducirá a Reocín de los Molinos (800 m.), algunas de cuyas casas han sido restauradas en los últimos 
años. Desde allí remontaremos por un camino hacia el oeste hasta alcanzar las ruinas de Moroso (1.065 m.), pequeño 
pueblo que fue abandonado hace décadas y del que ya apenas quedan vestigios. Luego seguiremos hasta otra recóndita 
aldea, Candenosa (1.150 m.), la localidad más elevada de Cantabria superando por algunos metros a Cotillos 
(Polaciones) y Caloca (Liébana). Todavía subiremos algo más para descubrir una preciosa panorámica sobre las cumbres 
de Alto Campóo y la Montaña Palentina, y luego descenderemos a través de un hayedo al pueblo de Hormiguera (991 
m.), donde veremos una inscripción romana conservada en su iglesia. Desde allí nos acercaremos al área de servicio 
“Mirador de Pozazal” (950 m.), inmediata a Mataporquera, donde nos esperará el autobús para regresar por la autovía 
a Torrelavega y Santander. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS:  Esta ruta permite conocer unos pueblos de la Cantabria interior más desconocida, 
escondidos entre los montes que deslindan los valles de Valdeolea, Valdeprado y Valderredible, y afectados por la 
despoblación producida por el éxodo rural desde mediados del siglo XX. Veremos la regeneración espontánea del 
robledal de Quercus pyrenaica o rebollo, que crece por todas partes, así como el magnífico hayedo de Hormiguera y 
algunos pinares de repoblación, es decir el paisaje característico de los valles meridonales de la comarca de Campóo. El 
recorrido suma unos 17 kilómetros, con unos 500 metros de desnivel de subida y 300 de bajada, por lo que se puede 
calificar de dificultad media-fácil. 
 

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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