
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2021/2022 
* SEGUNDO TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 6 de FEBRERO de 2022 

 

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 sexta marcha del curso y primera del año consistirá en una marcha por los montes Brazo y Tejas, dos bosques 
autóctonos ubicados en la margen derecha del Valle de Buelna, y en los que se conserva un importante número de 
tejos, de los que tal vez proceda el nombre de Tejas. El autobús saldrá de Santander (Estación Marítima) 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 Corrales de Buelna, empezando la marcha en el inmediato pueblo de Somahoz 
(100 m.), cruzando el río Besaya para pasar al barrio de San Andrés, puerta del Monte Brazo. Ascenderemos por 
éste para alcanzar el Refugio del Monte Brazo (402 m.), del Grupo de Montaña Orza, y remontar hasta las cimas de 
Coturías (729 m.) y La Garmía (761 m.), dando vista hacia el Valle de Anievas. Luego descenderemos a través del 
Monte Tejas, gran masa forestal perteneciente a San Felices de Buelna, para llegar al Refugio de Tejas (220 m.) y 
descender por la pista hasta Tarriba (120 m.), terminando la marcha en Rivero (100 m.), capital municipal de San 
Felices. Allí nos esperará el autobús para volver a casa. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
 
La ruta no es complicada, aunque algunos tramos forestales discurren fuera de caminos, por zonas en las que puede 
haber barro o matorrales, aunque en caso de lluvia existen alternativas por pistas para evitarlos. Dado que sólo 
vamos a andar por la mañana, el recorrido tiene unos 13 kilómetros, con 700 metros de desnivel de subida y 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. 

 


