PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019
* SEGUNDO TRIMESTRE *
ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA”
Domingo, 3 de MARZO 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 tercera ruta del 2019, proseguiremos nuestra travesía por la alineación prelitoral de Cantabria conociendo dos
de los picos que se levantan sobre el Valle de Cabezón de la Sal, Ladreo y El Cueto, ambos de altitud muy moderada
pero panorámicas realmente bonitas sobre dicho valle y los montes circundantes. 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 el área de servicio de Cabrojo y empezar la marcha en Herrera de
Ibio (145 m.), donde terminamos la ruta anterior. Primero subiremos al Pico Ladreo (579 m.), contemplando
enfrente el Pico Ibio (798 m.) y otros más alejados como el Mozagro (869 m.), y descenderemos hacia el oeste para
bajar al pueblo de Mazcuerras (140 m.), capital del municipio del mismo nombre y declarado pueblo ejemplar de
Cantabria hace varios años. Desde allí nos acercaremos al vecino pueblo de Cos (140 m.), otro interesante conjunto
de arquitectura tradicional montañesa, para realizar la segunda cumbre de la jornada, El Cueto (536 m.), cima de la
Sierra de Cos, otro mirador destacado hacia los valles de Cabezón y Cabuérniga, descendiendo finalmente hasta la
Hoz de Santa Lucía y el puente y la famosa Venta de Santa Lucía (152 m.), donde Víctor de la Serna situó el origen
de la llamada “Ruta de los Foramontanos”. Allí nos esperará el autobús para volver a casa, aunque haremos una
parada técnica para recuperarnos después de la caminata.
COMENTARIO DE LOS GUIAS:
Este sector de la alineación prelitoral está caracterizado por varias hoces o desfiladeros que compartimentan lo que
es una misma estructura geológica, la Sierra del Escudo de Cabuérniga. El río Saja ha roto su continuidad abriendo la
Hoz de Santa Lucía, y más al este existen otras dos hoces similares, recorridas por los ríos Pulero y Cedeja. Después
está el sector ya recorrido de la Lomba de Ibio y la Hoz de las Caldas, abierta por el río Besaya entre los macizos de
Ibio y Dobra. En este caso tenemos dos ascensiones en vez de una, lo cual será un tanto rompepiernas, pero son
cumbres de algo más de 500 metros, con lo que el desnivel no es importante. El recorrido de esta octava etapa de la
travesía suma unos 14 kilómetros, con unos 850 metros de desnivel acumulado de subida y lo mismo de bajada.
Por eso la ruta se puede calificar de dificultad media. Sin embargo, dado que es la ruta del Carnaval y hay personas
que no querrán hacer todo el recorrido ataviadas con disfraces propio propicios para la montaña, desde Cos es
posible llegar a Santa Lucía por la carretera con sólo un kilómetro totalmente llano, evitando la segunda cumbre de
la jornada y reduciendo el recorrido notablemente.

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.

