
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019 
* SEGUNDO TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 17 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 cuarta ruta del 2019 proseguiremos nuestra travesía de la Cordillera Prelitoral de Cantabria 
cubriendo el que posiblemente sea el sector más representativo de la misma, la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga, situada al noroeste de este valle y al noreste del de Rionansa, delimitando a su vez por el 
sur los valles de Cabezón y Valdáliga. 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 continuar hasta el lugar donde 
terminó la etapa anterior, la Venta de Santa Lucía (152 m.), desde donde acometeremos la subida al 
Escudo. Una vez superada la primera parte, la más empinada, tendremos que seguir cumbreando 
hacia el oeste por el filo de la sierra con amplias vistas hacia ambas vertientes, así como los Picos de 
Europa al frente. Al final alcanzaremos su cima más elevada, el Pico Gándara o Cueto Turís (929 m.), 
con unas panorámicas magníficas. Desde allí ya sólo nos queda el descenso por su vertiente 
occidental, la del Nansa, para alcanzar los invernales de Jormazo y enlazar con una pista que nos 
llevará a terminar la travesía en el barrio de Las Bárcenas, perteneciente al pueblo de Celis (168 m.), 
donde tomaremos algo en alguno de sus bares antes de marchar. En Celis quedaremos con el autobús 
para regresar a Torrelavega y Santander. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta travesía tiene una subida bastante progresiva, pero es muy larga y tiene finalmente una bajada 
bastante fuerte, por lo que será seguramente la más dura de las realizadas hasta el momento esta 
temporada. En total la etapa suma unos 20 kilómetros, y tiene unos 1.000 metros de desnivel 
acumulado de subida y otros 1.000 de bajada. Por lo tanto la travesía se puede calificar como de 
dificultad media-alta, sin que ello deba asustar a los habituales a nuestras rutas de montaña, porque 
los días ya van siendo más largos, y habrá tiempo para realizar la travesía. 
 

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. 

 


