
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2019/2020 
* PRIMER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 13 de OCTUBRE de 2019 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 105 personas; el miércoles anterior a la fecha de la excursión se 
ajustará el nº de plazas a la capacidad del autocar/es. 
 
EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña como calzado más apropiado. 
 
ITINERARIO: 
La primera marcha del curso discurrirá por el Parque Natural de Fuentescarrionas y Fuente del 
Cobre, en la Montaña Palentina, con la visita a una de las principales concentraciones de tejos 
existentes en España, la Tejeda de Tosande, así como la ascensión a dos cumbres cercanas de 
altitud media, pero con buenas vistas. El autobús saldrá de Santander (Estaciones) a las 8.00, 
pasando por Valdecilla sobre las 8.10, y luego por Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) sobre 
las 8.30. La “parada técnica” la haremos en Cervera de Pisuerga, para luego continuar hasta un 
aparcamiento situado en la carretera Cervera-Guardo (1.150 m.), en las proximidades de Dehesa 
de Montejo, en donde nos dejará el autobús para comenzar la marcha. Primero subiremos hasta la 
Tejeda de Tosande (1.350 m.), escondida en un frondoso hayedo, realizando un recorrido por la 
misma. Luego bajaremos al Valle de Tosande (1.200 m.) y ascenderemos al Collado de los Novios 
(1.360 m.), para seguir cumbreando por el Pico las Cruces (1.565 m.) hasta el Pico Almonga (1.519 
m.). Finalmente descenderemos por la vertiente norte de este último hasta el pueblo de Ruesga 
(1.020 m.), junto al embalse del mismo nombre, donde nos esperará el autobús para volver a 
Cantabria, aunque antes haremos una parada en Cervera para tomar algo e ir al baño. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
La ruta tiene dos subidas y dos bajadas, con una primera ascensión a la Tejeda de Tosande, un 
descenso al valle del mismo nombre y la segunda subida a los picos de las Cruces y Almonga. Por 
ello, aunque el desnivel no es excesivo, resulta un poco rompepiernas, pero la belleza y variedad 
de los lugares recorridos lo compensa. El recorrido de esta marcha suma unos 13 kilómetros, con 
unos 700 metros de desnivel acumulado de subida y 800 de bajada, y con una parte del recorrido 
sin buen camino, por lo que se puede calificar de dificultad media. 
 

PRECIOS:  TD: 10,50 €   S.T: 13,50 €   P.N.U.: 16,40 € 
 
INSCRIPCIONES:  
Se podrá inscribir y realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del trimestre en 
curso, recogiendo el o los impresos en la administración, y debiendo entregar el resguardo del 
ingreso del pago, de no ser así se considera desistida su petición. 
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. 

 


