
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2020/2021 
* PRIMER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Sábado, 24 de OCTUBRE de 2020 

 

CASTRO VALNERA (1718) Y LA CUBADA GRANDE (1605) 
 
NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas; excepcionalmente, debido a la normativa que se ha 
implantado para evitar la propagación del Covid-19. Por ese motivo, tampoco habrá 
desplazamiento en autobús, sino que se quedará en un lugar (Portillo de Lunada) al 
que cada uno irá por sus propios medios. 
 
EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña como calzado más apropiado. 
 
ITINERARIO: 
La primera ruta de la temporada la dedicaremos a las cumbres más altas de las Montañas Pasiegas, es decir Castro 
Valnera (1.718 m.) y La Cubada Grande (1.605 m.), situada en la vertiente burgalesa de la anterior, y que teníamos 
previsto subir desde hace tiempo. Dado que en este trimestre los desplazamientos se harán por cuenta de cada uno, 
quedaremos a las 9.30 en el Portillo de Lunada, en los límites entre Cantabria y Burgos, a 32 kilómetros de Liérganes 
por la carretera que remonta el valle del Miera y prosigue hacia Espinosa de los Monteros. Nos dirigiremos hacia el 
Valle del Bernacho (1.000 m.), desde donde haremos un recorrido circular incluyendo la ascensión a las dos cumbres, 
si el tiempo lo permite, viendo un paisaje precioso de cabañas pasiegas, hayedos, formaciones rocosas singulares y 
unas panorámicas extraordinarias sobre la práctica totalidad de Cantabria y gran parte de Burgos. A la vuelta, 
pararemos opcionalmente en La Concha o San Roque de Riomiera para tomar algo e ir al baño. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Castro Valnera es una cumbre emblemática, por ser la mayor altitud de la zona oriental de Cantabria, y también la 
cima culminante entre el Alto Campóo y los Pirineos, con unas vistas excepcionales. Su vertiente burgalesa es una zona 
muy agreste y desconocida, con relieves calizos, hayales, cabañales pasiegos y otros elementos paisajísticos muy 
variados. El recorrido que vamos a realizar permite conocer algunos de los rincones de los llamados Cuatro Ríos 
Pasiegos, es decir la zona burgalesa de la Pasieguería, cuyos montes aparecen descritos en el Libro de la Montería de 
Alfonso XI de Castilla (siglo XIV) como cazaderos de osos y jabalíes. El recorrido propuesto totaliza unos 10 kilómetros, 
con unos 900 metros de desnivel acumulado de subida y de bajada, por lo que se puede calificar de dificultad media. 
 

PRECIOS:  TD: 4,00 €   ST: 5,00 €   PNU.: 6,00 € 
 

 (TD: Universidad con Tarjeta Deportiva; ST: Universidad Sin Tarjeta Deportiva; PNU: No Universidad) 
 
INSCRIPCIONES ON LINE:  
Se podrá inscribir y realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del trimestre en curso; 
-Personas de la Comunidad Universitaria:  web.unican.es/unidades/deportes/autoservicios 
-Personas NO pertenecientes a la Universidad: www.deportes.unican.es/inu (Previa solicitud de clave de 
acceso en deportes@unican.es) 
Excepcionalmente, se podrán solicitar los impresos de pago, contactando con la Secretaría del Serv. de Deportes:                    
Tlf: De L a V de 9h a 14h (telf.: 942201881)    Email: deportes@unican.es 

 

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. 

 

https://www.unican.es/NR/exeres/EBE3C465-F71D-429D-9E53-9BCA9026977E.htm?NRMODE=Unpublished&wbc_purpose=Basic
http://www.deportes.unican.es/inu
mailto:deportes@unican.es

