
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2019/2020 

* SEGUNDO TRIMESTRE * 
 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 15 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: 
En los albores de la primavera, vamos a intentar hacer una ruta que la temporada anterior tuvimos 
que cambiar debido al mal tiempo, confiando esta vez en que haga mejor día. Así que volveremos 
al Parque Natural de Urkiola, en Vizcaya, para ascender a una de sus cumbres más bonitas y 
alpinas, el Untzillatx (941 m.), con una ruta circular de ascensión desde el pueblo de Mañaria, 
inmediato a Durango. El autobús saldrá a las 7:30 desde Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”), 
pasando por Santander (Estacion Marítima de Santander – Ferry) a las 8.00, y por Valdecilla sobre 
las 8.10, para viajar por autovía hacia el País Vasco, haciendo una parada técnica en el área de 
servicio de Amorebieta. Iniciaremos la ascensión en Mañaria (192 m.), subiendo por la vertiente 
noroeste del Untzillatx (941 m.), y disfrutando desde la cima de unas panorámicas magníficas 
sobre las montañas vizcaínas, en particular el Mugarra y el Alluitz. Luego bajaremos por la cara sur, 
muy espectacular y que puede dar vértigo a algunas personas, aunque hay un sendero que permite 
el descenso hasta el Collado Elosu (565 m.), en donde se termina la peña y comienza el bosque. 
Desde allí tomaremos un camino que desciende por la vertiente occidental de la montaña, pasando 
por la pequeña ermita de San Martín, para terminar nuevamente en el pueblo de Mañaria (192 
m.), donde cerraremos el circuito. Allí nos esperará el autobús para regresar a Cantabria por la 
tarde. 
 

COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta ruta no defraudará a los más montañeros, a pesar de que el Untzillatx no alcance los 1.000 
metros de altitud, siendo una cumbre caliza muy espectacular por sus desniveles y su entorno, en 
el corazón del Parque Natural de Urkiola, formado básicamente por crestas calizas muy agrestes. El 
recorrido no es largo, solo unos 10 kilómetros, pero sí bastante empinado, con unos 750 metros de 
desnivel de subida y de bajada, lo cual no es mucho. Pero debe tenerse en cuenta que parte del 
recorrido es por terreno agreste y empinado, por lo que se puede calificar de dificultad media-alta. 
 

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. 

 


