
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019 

* TERCER TRIMESTRE * 
 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 14 de ABRIL 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: 
En la quinta ruta del 2019 proseguiremos nuestra travesía de la Cordillera Prelitoral de Cantabria 
conociendo el macizo de Trespeña o Picos de Ozalba. Se trata del sector comprendido entre los 
ríos Nansa y Tanea, que apenas sobrepasa los 900 metros de altitud, pero que tiene un relieve 
calizo muy agreste, como tendremos ocasión de comprobar.  
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, para hacer la “parada técnica” 
en Los Tánagos y continuar hasta el lugar donde terminó la etapa anterior, Celis (168 m.), 
concretamente el barrio de Las Bárcenas, desde donde cruzaremos a Celucos (180 m.) y 
acometeremos la subida al macizo de Trespeña. Si el tiempo lo permite culminaremos la subida en 
el Picu Póo (929 m.), cima más elevada de los Picos de Ozalba, con una panorámica estupenda 
sobre los Picos de Europa y Peña Sagra, y aérea sobre el Valle de Lamasón. Luego descenderemos 
por el mismo sitio hasta la pista, y luego por otra ruta hasta el barrio La Herrería, para cruzar su 
monumental puente del siglo XVIII y terminar en el inmediato pueblo de Celis (168 m.), donde 
tomaremos algo en alguno de sus bares antes de marchar. En Celis quedaremos con el autobús 
para regresar a Torrelavega y Santander. 
 

COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta travesía tiene una subida bastante progresiva y con camino en la mayor parte del recorrido, 
pero la parte final discurre monte a través, por terreno agreste, aunque con la ventaja de volver a 
bajar por el mismo sitio. En total la etapa suma unos  14 kilómetros, y tiene unos 800 metros de 
desnivel de subida y lo mismo de bajada. Por lo tanto la travesía se puede calificar como 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. 

 


