
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2022/2023 
* PRIMER CUATRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 11 de diciembre de 2022 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 51 personas  
 
EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña como calzado más apropiado. 
 
ITINERARIO: 
La quinta marcha del curso y ultima del año será una travesía por las cumbres entre el Pas y el Pisueña, en concreto por 
el cordal que separa los valles de Toranzo y Carriedo, y cuyas cimas sobrepasan los 800 metros de altitud. El autobús 
saldrá desde Santander (Estación Marítima) a las 8.00 y pasará por Valdecilla sobre las 8.10, y por Torrelavega (Pabellón 
“La Habana Vieja”) sobre las 8.30. La “parada técnica” la haremos en Ontaneda y después seguiremos en autobús hasta 
el inmediato pueblo torancés de Vejorís (160 m.), del que era oriundo el escritor barroco Francisco de Quevedo y Villegas. 
Desde allí ascenderemos por pista hasta el collado conocido como Cajiga Ruigómez (713 m.), escenario de un 
ahorcamiento en el siglo XV por parte de los toranceses sublevados contra el dominio feudal del conde de Castañeda. 
Luego recorreremos la sierra hacia el norte, pasando por La Coronilla (822 m.) y llegando hasta el Pico la Jarra (845 m.), 
para luego bajar por el Hayal de Rasillo -uno de los principales bosques de la zona- y terminar la marcha en Soto Iruz (100 
m.), donde nos esperará el autobús para volver a casa por la tarde. Si la evolución de la pandemia del Covid-19 y la 
normativa sanitaria lo permiten, realizaremos la llamada “operación jamón”, degustando colectivamente un jamón, 
mazapán y otras viandas, y bebiendo champán para celebrar la Navidad, lo cual se anunciará y confirmará en las 
excursiones previas de noviembre. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
La ruta discurre por las cumbres del cordal que delimita el municipio torancés de Santiurde de Toranzo, separándolo del 
Valle de Carriedo, fácilmente transitables por una pista que recorre las alturas, aunque puede haber algún tramo con 
barro o matorrales para alcanzar alguna cima. El resto del recorrido asciende y desciende por pistas más o menos 
empinadas, con algunos bosques como el Hayal de Rasillo y buenas panorámicas desde las alturas. La ruta tiene unos 18 
kilómetros, con unos 750 metros acumulados de desnivel de subida y unos 800 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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