
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2019/2020 

* SEGUNDO TRIMESTRE * 
 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 1 de MARZO 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, también se recomiendan 
bastones. 
 

ITINERARIO: 
La tercera ruta del año la realizaremos por tierras castellanas, entre las provincias de Burgos y 
Palencia, recorriendo el singular paisaje geológico de Las Loras, que acaba de ser reconocido 
internacionalmente con la categoría de geoparque. En concreto nosotros ascenderemos a la lora 
de Castrecías, llamada Peña Mesa, y bajaremos al pueblo de Rebolledo de la Torre, con un pórtico 
románico extraordinario y una bonita torre medieval. El autobús saldrá de Santander (Estaciones) 
a las 8.00, pasando por Valdecilla sobre las 8.10, y por Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) 
sobre las 8.30, para subir por la autovía de la Meseta hasta el área de servicio de Becerril del 
Carpio, en donde haremos la parada técnica. Empezaremos la marcha en el cercano pueblo 
burgalés de Castrecías (960 m.), para ascender desde allí a la cumbre oriental y más elevada de la 
Peña Mesa (1.244 m.), descendiendo por su vertiente sur para bajar por el espectacular paisaje 
geológico del Congosto hasta Rebolledo de la Torre (950 m.), con su torre medieval y su pórtico 
románico. Luego seguiremos un tramo por carretera local y otros por caminos hasta Villela (870 
m.), último pueblo burgalés del día, para cruzar el río Pisuerga y entrar a la provincia de Palencia. 
Por la margen derecha del río llegaremos a Nogales de Pisuerga (857 m.), donde nos esperará el 
autobús para volver a Cantabria por la autovía de la Meseta, aunque antes haremos una parada 
para tomar algo e ir al baño. 
 

COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta ruta es relativamente suave, con desniveles moderados y paisajes muy variados, dominando 
las formaciones geológicas que conforman Las Loras. El recorrido suma unos 17 kilómetros, con 
solo 300 metros de desnivel de subida y 400 de bajada, lo cual no es mucho, por lo que se puede 
calificar de dificultad fácil-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. 

 


