
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2022/2023 
* PRIMER CUATRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 27 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 cuarta ruta de la temporada la dedicaremos al extremo oriental de la Sierra de Cuera, entre los valles 
asturianos de Ribadedeva y Peñamellera, que fueron cántabros hasta la creación de las provincias españolas en 1833. 
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 seguir por la autovía del Cantábrico hasta Unquera, y después por 
Panes hasta el cercano pueblo de Narganes (60 m.), donde comenzaremos la marcha. Desde allí vamos a ascender la 
primera cumbre de la jornada y la más oriental de la Sierra de Cuera, Picu Jana (609 m.), un mirador extraordinario 
sobre la inmediata costa cantábrica y los Picos de Europa, con vestigios de una pequeña fortificación altomedieval. 
Después continuaremos por las alturas, atravesando las Vegas de Jana y llegando a las cabañas de Pedrejita (515 m.), 
por encima del empicorotado pueblo de Alevia, dominante sobre el Valle de Peñamellera. Desde allí haremos la segunda 
cumbre de la jornada, que en este caso tendrá carácter opcional, aunque se recomienda por su fácil acceso por pista y 
magníficas vistas. Se trata del pico o Cuetu Llueres (708 m.), un centenar de metros más elevado que Picu Jana, pero 
más accesible. Finalmente haremos el descenso por la vertiente norte de la sierra, hacia el valle costero de Ribadedeva, 
terminando en el pueblo de Noriega (100 m.), origen de un apellido asturiano y cántabro muy extendido, cuya torre 
solariega medieval todavía se conserva. Allí nos esperará el autobús para regresar por la autovía del Cantábrico a 
Torrelavega y Santander. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS:  Esta ruta permite conquistar las cumbres más orientales de la Sierra de Cuera, 
alineación montañosa que recorre el Oriente de Asturias deslindando nítidamente los concejos litorales de Ribadedeva 
y Llanes de los valles interiores de Peñamellera y Cabrales, recorridos por el río Cares. Por su ubicación, estas cimas son 
miradores extraordinarios tanto sobre la costa oriental asturiana y la más occidental de Cantabria como de los cercanos 
macizos de los Picos de Europa, formados por las mismas rocas calizas, aunque con cumbres mucho más elevadas. El 
recorrido suma unos 14 kilómetros, con unos 600 metros de desnivel de subida y 550 de bajada sin contar la ascensión 
opcional al Cuetu Llueres, en cuyo caso hay que añadir casi 200 metros de desnivel más de subida y bajada, 800 y 750 
metros acumulados, 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. 

http://www.unican.es/deportes/autoservicios
http://www.deportes.unican.es/inu
mailto:deportes@unican.es

