
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2019/2020 
* PRIMER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 27 de OCTUBRE 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: 
La segunda marcha del curso discurrirá por la zona sur de la comarca castellana de Las Merindades 
(Burgos), con unas montañas muy poco conocidas en las que se ubican los Tejos de Tartalés, una 
concentración muy notable de esta especie tan escasa. 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 dirigirnos por El Escudo, Soncillo y Valdenoceda hasta el pueblo de Hoz de Valdivielso (620 
m.), donde empezaremos la marcha. Primero haremos una parte más o menos llana, de “calentamiento” a 
través del extenso valle de Valdivielso, hasta alcanzar el vecino pueblo de Panizares (650 m.), cuya iglesia 
conserva un ábside románico, y al pie de una cresta rocosa conocida como los Cuchillos de Panizares. 
Desde allí ascenderemos hasta el Collado de la Llana (950 m.) y un segundo collado (1.050 m.), principal 
subida de la jornada. Luego alcanzaremos la zona con mayor abundancia de tejos, en la vertiente 
occidental del Desfiladero de la Horadada, surcado por el Ebro. Después bajaremos a éste, dejando a la 
izquierda el pueblo de Tartalés de Cilla (620 m.), al que pertenecen los tejos, al igual que las Cuevas de los 
Portugueses, unos curiosos habitáculos rupestres altomedievales. Finalmente, recorreremos la parte final 
del desfiladero siguiendo la plataforma del inconcluso ferrocarril Santander-Mediterráneo, y 
terminaremos la ruta en el pueblo de Trespaderne (550 m.), en donde nos esperará el autobús, visitando 
antes algún bar para tomar algo e ir al baño. Desde allí volvermos en autobús por Medina de Pomar, 
Puerto de los Tornos y Colindres, retornando por la autovía del Cantábrico a Santander y Torrelavega. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
La ruta no es difícil, con un desnivel moderado y sin excesivos kilómetros. Pero la bajada al Desfiladero de 
la Horadada discurre por terreno agreste e incómodo, aunque es la zona donde se encuentran los tejos y, 
realmente, la más bonita. El recorrido de esta marcha suma unos 15 kilómetros, con sólo 450 metros de 
desnivel de subida y 500 de bajada, aunque esta última sin camino, por terreno incómodo, 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. 

 


