PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019
* TERCER TRIMESTRE *
ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA”
Domingo, 5 de MAYO 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 sexta ruta del 2019 proseguiremos nuestra travesía de la Cordillera Prelitoral de Cantabria
conociendo el macizo de Arria, situado en el Valle de Lamasón, y que es continuación del de Trespeña o
Picos de Ozalba recorrido en la ruta anterior. Al igual que éste, se trata de un macizo calizo sumamente
agreste que accidenta la parte norte del término municipal de Lamasón, sobrepasando escasamente los
1.000 metros de altitud. Pero una parte de Arria también pertenece al concejo asturiano de Peñamellera
Baja, hacia el que nos dirigiremos en la segunda parte de la travesía, para terminarla en su capital, Panes,
localidad asturiana en la que pondremos fin a la travesía de Cantabria que iniciamos en octubre en
Lanestosa (Vizcaya).
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 hacer la “parada técnica” en Los Tánagos y
continuar hasta la Venta Fresnedo (180 m.), pequeña localidad masoniega desde la que se interna una
pista hacia el corazón de Arria remontando el curso del río Latarmá, un curso de agua intermitente que
constituye una curiosa sucesión de surgencias y encovaderos. Subiremos por dicha pista hasta los
invernales de La Güerta (400 m.), junto a la surgencia kárstica del mismo nombre, que da origen al río
Latarmá. Luego remontaremos hasta el Collado Mallín (607 m.), en el que daremos vista al Valle de
Peñamellera y a la costa occidental de Cantabria, para iniciar un largo descenso por la vertiente norte del
macizo, pasar por los invernales del Cantu los Cabezos (350 m.) y llegar al pueblo de Suarías (250 m.).
Terminaremos bajando por la carretera local hasta la villa de Panes (30 m.), en donde finalizaremos
nuestra travesía de un extremo a otro de Cantabria escanciando unas botellinas de sidra para celebrarlo.
Allí nos esperará el autobús para regresar a Torrelavega y Santander.
COMENTARIO DE LOS GUIAS:
Esta travesía tiene una subida bastante progresiva y con camino en la mayor parte del recorrido, aunque
hay un tramo monte a través un poco incómodo por los matorrales, pero sin mayores dificultades. En total
la etapa suma unos 15 kilómetros, y tiene unos 450 metros de desnivel de subida y 600 de bajada. Por lo
tanto la travesía se puede calificar como 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.

