
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2020/2021 
* PRIMER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 

Domingo, 15 de NOVIEMBRE de 2020 
 

PICO OREÑO (1142), COTERO LOS VALLAOS (1255) Y MIDIAJO FRÍO (1328) 
 

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 (en este caso Bárcena 
de Pie de Concha) al que cada uno irá por sus propios medios. 
 
 

EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña, también se recomiendan bastones. 
 
ITINERARIO: 
La segunda ruta de la temporada la dedicaremos a las cumbres que rodean el embalse de Alsa, en la cabecera del río 
Torina, uno de los principales afluentes del Besaya. En concreto, está previsto realizar una marcha circular en la que 
subiremos tres picos de más de mil metros, empezando y terminando en la presa de Alsa. Dado que en este trimestre 
los desplazamientos se harán por cuenta de cada uno, quedaremos a las 9.00 en la plaza de Bárcena de Pie de Concha, 
en donde tomaremos un café antes de empezar la ruta, subiendo en los coches hasta el embalse de Alsa para realizar 
una travesía circular. Empezaremos en la Presa de Alsa (840 m.) ascendiendo sucesivamente a los picos Ureño (1.142 
m.), Cotero los Vallaos (1.255 m.) y Midiajo Frío (1.328 m.), con amplias panorámicas sobre gran parte de Cantabria. 
Después bajaremos al Collado Gualateja (1.094 m.), para cerrar el circuito en Alsa. Por la tarde, volveremos a hacer 
otra parada opcional en Bárcena, para tomar algo e ir al baño. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta ruta tiene tres subidas con desniveles moderados, ya que se parte de una altitud considerable, lo que nos permite 
enlazar unas cumbres con otras fácilmente. Las panorámicas incluyen tres embalses (los del Ebro, Alsa y Mediajo) y 
gran parte de la región. El recorrido suma unos 15 kilómetros, con unos 750 metros acumulados de desnivel 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

