
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2022/2023 
* PRIMER CUATRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 5 de febrero de 2023 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 51 personas  
 
EQUIPAMIENTO:  
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña, también se recomiendan bastones. 
 
ITINERARIO: 
La primera ruta del año y sexta de la temporada la dedicaremos a los montes del municipio trasmerano de Riotuerto, 
en el valle del Miera, una zona de media montaña con relieves calizos sumamente agrestes, aunque escasa en bosques 
debido a la deforestación histórica producida por las fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada. 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. Haremos la “parada técnica” 
en Liérganes y comenzaremos la marcha en el cercano barrio de Rubalcaba (100 m.), cruzando un viejo puente sobre 
el Miera y recorriendo la margen derecha del río hasta el paraje de La Isla. Luego subiremos a la aldea de Angustina 
(190 m.), ya perteneciente al término municipal de Riotuerto, y de allí por pista al Alto del Escajal (286 m.), 
prosiguiendo la ascensión monte a través hasta la desconocida Laguna de Brenas (650 m.), situada en la zona alta del 
Somo de Brenas, con extensas panorámicas sobre buena parte de Cantabria. Desde allí, opcionalmente, se hará la 
cumbre de Garma Blanca (705 m.), que requiere añadir unos 4 kilómetros y 100 metros de desnivel a la ruta básica, 
ofreciendo nuevas panorámicas sobre la zona de Bustablado (Arredondo). Luego descenderemos del Somo de Brenas 
por otra pista que baja hasta el Barrio de Arriba (96 m.), donde nos esperará el autobús para regresar a Santander y 
Torrelavega. 
 
COMENTARIO DE LOS GUÍAS: 
Esta zona de media montaña no tiene cotas elevadas, pero sí un relieve calizo muy accidentado, como tendremos 
ocasión de comprobar, con parajes muy poco conocidos como la Laguna de Brenas, y bonitas panorámicas sobre los 
macizos del Miera y del Asón. El recorrido básico suma unos 13 kilómetros, con 550 metros de desnivel de subida y 
bajada, aunque no siempre por camino, por lo que se puede calificar de dificultad media. Haciendo la cumbre opcional 
de Garma Blanca el recorrido total suma unos 17 kilómetros y 650 metros de desnivel. 
 

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

