
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2021/2022 
* PRIMER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 

Domingo, 17 de OCTUBRE de 2021 
 

NÚMERO DE PLAZAS: Limitado a 50 personas. El desplazamiento se realizará en coches 
particulares. 

 

EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero y botas de montaña, también se recomiendan bastones. 
 
ITINERARIO: 
La primera ruta de la temporada la realizaremos por las estribaciones del macizo oriental de los Picos de Europa, en 
Cillorigo de Liébana, realizando un recorrido circular por una zona que ya atravesamos hace 30 años, el 20 de octubre 
de 1991, en la primera travesía que guiamos Juanmi y Fernando al frente del grupo de montaña de la Universidad, por 
lo que estamos de aniversario. Debido a la situación excepcional producida por la pandemia del Covid-19, todavía no 
iremos juntos en un autobús, sino que los participantes se desplazarán por su cuenta hasta el aparcamiento del centro 
de interpretación del Parque Nacional de los Picos de Europa, en Tama (Cillorigo de Liébana), donde quedaremos el 
domingo 17 de octubre a las 9,30 de la mañana. Desde allí nos desplazaremos en los coches hasta El Habario (540 
m.), paraje perteneciente al pueblo de Pendes, conocido por sus castaños centenarios. Allí comenzaremos nuestra 
ruta circular a pie por el macizo oriental de los Picos, rodeando la Peñuca de Colio (845 m.) y ascendiendo hasta Los 
Ciruenzos (1.314 m.), lugar donde está previsto comer si el tiempo nos lo permite. Luego descenderemos por el 
Collado Pelea (995 m.) al pueblo de Cabañes (550 m.), y desde allí seguiremos cruzando el río Rubejo -hay puente- 
para terminar en El Habario (540 m.), volviendo en los coches a Tama, donde habrá posibilidad de tomar algo en el 
bar o, si da tiempo, visitar el centro de interpretación del Parque Nacional (abierto hasta las 18,00 horas, hora límite 
para visitar la exposición 17,30). 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta ruta es relativamente corta, sumando unos 11 kilómetros, pero con casi 800 metros acumulados de desnivel de 
subida y 800 de bajada, y con algunos tramos sin camino, por lo que se puede calificar de dificultad media. A cambio 
se disfrutan unas panorámicas maravillosas y aéreas del Valle de Cillorigo y del resto de la comarca de Liébana, siendo 
una ruta muy adecuada para conocer las características del macizo oriental de los Picos de Europa. 
 

PRECIOS:  TD: 4,00 €   S.T: 5,00 €   P.N.U.: 6,00€ 
 
INSCRIPCIONES ON LINE:  

Se podrá inscribir y realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del trimestre en curso; 
-Personas de la Comunidad Universitaria:  web.unican.es/unidades/deportes/autoservicios 

-Personas NO pertenecientes a la Universidad: www.deportes.unican.es/inu (Previa solicitud de clave de 

acceso en deportes@unican.es) 

Excepcionalmente, se podrán solicitar los impresos de pago, contactando con la Secretaría del Serv. de Deportes:                    

Tlf: De L a V de 9h a 14h (telf.: 942201881)    Email: deportes@unican.es 

 

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. 
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