PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019
* TERCER TRIMESTRE *
ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA”
Domingo, 16 de JUNIO 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 última marcha del curso discurrirá por el Parque Natural de Fuentescarrionas y Fuente del
Cobre, en la Montaña Palentina, con la ascensión a una de sus cumbres superiores a los 2.000
metros, la Peña Carazo (2.013 m.), situada en La Pernía, histórica comarca que estuvo unida a
Liébana durante la Edad Media. 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 Cervera de Pisuerga, para luego continuar hasta la antigua
Abadía de Santa María de Lebanza (1.330 m.), en donde nos dejará el autobús para comenzar la
ascensión. Desde allí subiremos hasta el Collado de Hontanillas (1.865 m.), en el que daremos vista
a los famosos puertos de Pineda, que ocupan la cabecera del río Carrión. Desde allí subiremos
hasta la cima de la Peña Carazo (2.013 m.), para disfrutar de sus vistas y volver a bajar al collado
anterior. Luego seguiremos la divisoria entre el Carrión y el Pisuerga hasta otro collado
denominado La Horcada (1.623 m.), desde donde descenderemos por la vertiente oriental
recorriendo los puertos de Polentinos (Linares y Lanciana), tradicionalmente arrendados a las
ovejas merinas castellanas. Finalmente terminaremos la ruta retornando a la Abadía de Lebanza
(1.330 m.), donde nos esperará el autobús para volver a Cantabria, aunque antes haremos una
parada técnica para tomar algo e ir al baño en el bar de San Salvador de Cantamuda.
COMENTARIO DE LOS GUIAS:
Aunque el punto de partida y llegada es el mismo, la ruta de subida discurre por un sitio y la de
bajada por otro, por lo que es un circuito muy variado con panorámicas cambiantes sobre los
distintos valles de la Montaña Palentina, sobre todo desde la cima. El recorrido de esta marcha
suma unos 14 kilómetros, con unos 800 metros de desnivel acumulado de subida y bajada, y con
una parte del recorrido sin buen camino, 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.

