
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2022/2023 
* PRIMER CUATRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 19 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 segunda ruta del año y séptima de la temporada la dedicaremos a los montes del municipio de Castro Urdiales y la 
zona colindante de Vizcaya, llenos de vestigios de la minería del hierro, así como túmulos megalíticos y trincheras de 
la Guerra Civil. 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. 
Seguiremos la autovía del Cantábrico hasta sobrepasar Castro y comenzaremos la marcha en el Puerto de las Muñecas 
(372 m.), en la carretera de Castro a Sopuerta. Recorreremos la divisoria montañosa entre Cantabria y Vizcaya, 
continuando por el recorrido de un viejo ferrocarril minero hasta el abandonado poblado de Alén (550 m.), 
perteneciente al municipio vizcaíno de Sopuerta. Desde allí subiremos al Castro Alen (804 m.), cima culminante de la 
jornada, para descender al collado de … y subir la segunda cumbre, el Betayo (748 m.), pico culminante del término 
municipal de Castro Urdiales, lleno de trincheras de la Guerra Civil. Finalmente, seguiremos recorriendo la divisoria 
montañosa hacia el norte, salpicada de túmulos megalíticos, hasta alcanzar la tercera cumbre, el Ventoso (727 m.), 
desde donde descenderemos por una pista que nos dejará en el pueblo castreño de Santullán (82 m.), donde nos 
esperará el autobús para regresar a Santander y Torrelavega. 
 
COMENTARIO DE LOS GUÍAS: 
Esta zona de media montaña limítrofe entre Cantabria y Vizcaya disfruta de buenas panorámicas hacia los montes del 
País Vasco y la costa, incluyendo también otros atractivos de tipo cultural como son los abundantes vestigios de la 
minería del hierro, del megalitismo o de la Guerra Civil. El recorrido básico suma unos 18 kilómetros, con unos 500 
metros de desnivel de subida y unos 800 de bajada, y no siempre por buen 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. 

 

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

