
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2019/2020 

* SEGUNDO TRIMESTRE * 
 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 16 de FEBRERO de 2020 

 

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 segunda ruta del año y séptima del curso discurrirá por la comarca pasiega, por el cordal que 
separa San Pedro del Romeral del Valle de Luena, una zona de media montaña muy poco 
frecuentada y con extensas panorámicas sobre buena parte de Cantabria. El autobús saldrá de 
Santander (Estaciones) a las 8.00, parando frente a Valdecilla sobre las 8.10 y en Torrelavega 
(Pabellón “La Habana Vieja”) sobre las 8.30. Después de una “parada técnica” en Ontaneda, el 
autobús nos subirá hasta San Pedro del Romeral y nos dejará en el Puerto de la Matanela (946 m.), 
en la divisoria con la provincia de Burgos, donde iniciaremos la travesía. Primero rodearemos la 
ladera occidental del Coterón (1.025 m.) y bajaremos hasta el Collado del Cocejón (822 m.), para 
luego ascender al Cueto Alisas o Bustafrades (1.023 m.), máxima cota de la jornada. Desde allí 
seguiremos la divisoria por todo el cordal hasta su remate en el Alto del Cabrero o Busnuevo (712 
m.), donde iniciaremos el descenso para terminar la travesía en la plaza de Entrambasmestas (200 
m.), en el encuentro de los ríos Pas y Luena. Allí nos esperará el autobús para volver por la tarde a 
Torrelavega y Santander. 
 

COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
La comarca pasiega está accidentada por numerosos cordales de altitud media separados por 
profundos barrancos o valles que albergan bosques de cierta entidad y, sobre todo, cientos de 
cabañas y praderías diseminadas hasta por los sitios más insospechados. Se trata de un paisaje 
rural sumamente original que hoy se encuentra en acelerado proceso de abandono, pues la 
mayoría de las cabañas ya no se usan y la población pasiega se está reduciendo de forma 
alarmante. El recorrido propuesto, que nos permitirá conocer el paisaje pasiego y sus 
características, totaliza unos 14 kilómetros, con solo 250 metros de desnivel acumulado de 
subida, pero unos 1.000 de bajada, 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. 

 


