
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2019/2020 
* PRIMER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 24 de NOVIEMBRE 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: 
La cuarta marcha del curso discurrirá por la comarca del Nansa, en concreto entre los valles de 
Rionansa y Lamasón, en las estribaciones de Peña Sagra. 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. La “parada técnica” la haremos en Los Tánagos, para luego 
continuar en autobús hasta San Sebastián de Garabandal (500 m.), el pueblo de las famosas 
apariciones, en donde comenzaremos la marcha. Primero subiremos hasta los invernales del 
Tánagu (872 m.), donde dejaremos la pista y seguiremos el canal de los Saltos del Nansa hasta el 
Collado de la Carizosa (966 m.), que da paso a la cabecera del Valle de Lamasón. Desde allí nos 
internaremos en el Monte Tejéu, un hayedo en el que abundan los tejos, como indica su nombre, 
para alcanzar el invernal de Espinas (790 m.) y descender hasta el cruce de pistas de Tanea (583 
m.), con sus invernales y praderías característicos. Finalmente descenderemos junto al río Tanea 
hasta Quintanilla de Lamasón (250 m.), localidad en la que nos esperará el autobús para volver a 
casa, aunque antes habrá tiempo para tomar algo en el bar del pueblo. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
La ruta no es complicada, y discurre por paisajes bastante variados, con tramos de invernales y 
praderías, otros de bosque, y con perspectivas cambiantes sobre los montes de la comarca. La zona 
más bonita es el Monte Tejéu, un hayedo con tejos de la cabecera del Valle de Lamasón, aunque 
también es el tramo más incómodo por discurrir fuera de caminos, monte a través. El recorrido 
tiene unos 16 kilómetros, con 500 metros de desnivel de subida y 750 de bajada, por lo que se 
puede calificar 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. 

 


