
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019 
* SEGUNDO TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 17 de FEBRERO 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 segunda ruta del 2019, continuaremos nuestra travesía recorriendo otro de los sectores 
característicos de la alineación prelitoral de Cantabria, la Lomba de Ibio. El autobús saldrá de 
Santander (Estaciones) a las 8.00, y pasará por Valdecilla sobre las 8.10, y por Torrelavega 
(Pabellón “La Habana Vieja”) sobre las 8.30, para dirigirnos a la cercana localidad de Riocorvo (50 
m.), donde terminamos la etapa anterior por el macizo del Dobra y comenzaremos esta otra. Desde 
allí subiremos por una pista que atraviesa un castañar y asciende por la ladera norte de la Sierra 
Calva, dejando a la izquierda la Peña de las Liebres (650 m.) y siguiendo la cresta divisoria de la 
Lomba de Ibio hasta la cima del Pico Ibio (798 m.), con unas panorámicas espléndidas sobre gran 
parte de la región. Luego bajaremos por su vertiente occidental, más empinada, para terminar la 
travesía en Herrera de Ibio (145 m.), uno de los cuatro pueblos que forman el Concejón de Ibio, 
famoso por la baila o danza del mismo nombre, una de las más originales del folklore cántabro. En 
Herrera nos esperará el autobús para regresar a Santander, aunque antes habrá que tomar algo en 
el bar. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
El sector de la Lomba de Ibio es el comprendido entre los ríos Besaya (Hoz de las Caldas) y Saja (Hoz 
de Santa Lucía), correspondiendo a los municipios de Cartes y Mazcuerras en su vertiente norte, 
mientras que la sur cae con mayor inclinación sobre el término municipal de Los Corrales de 
Buelna. Su cima tiene unas vistas amplísimas, por ello no es casualidad que arriba exista un 
repetidor de televisión y numerosas antenas de radio o telefonía, es una cumbre muy estratégica. 
El recorrido propuesto suma unos 14 kilómetros, con unos 750 metros de desnivel de subida y 650 
bajada, por lo que la ruta 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. 

 


