
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2021/2022 
* SEGUNDO TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 6 de MARZO 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, también se recomiendan bastones. 
 
ITINERARIO: 
La tercera ruta deL año la realizaremos por la comarca de Campóo, en concreto por los municipios de Campóo de 
Yuso y San Miguel de Aguayo, para terminar en Bárcena de Pie de Concha. El autobús saldrá de Santander (Estación 
Marítima) a las 8.00, pasando por Valdecilla sobre las 8.10, y por Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) sobre 
las 8.30, para subir por la autovía de la Meseta hasta Reinosa, donde haremos la parada técnica. Luego seguiremos 
hasta el pueblo campurriano de Lanchares (860 m.), a la orilla del embalse del Ebro, en donde empezaremos la 
marcha subiendo al Collado de la Mina (914 m.), para descender por el Vallejo Rucándano hasta la cola del embalse 
de Alsa, Santa Olalla de Aguayo (800 m.) y Santa María de Aguayo (790 m.), dos de los tres pueblos que conforman 
el municipio de San Miguel de Aguayo. Luego acometeremos la segunda subida de la jornada por la Sierra de Santa 
María hasta las proximidades de la Peña Lanchero (1.101 m.), donde iniciaremos un largo descenso por la vertiente 
occidental del Pico Jano hasta alcanzar el Camino Real y terminar en Bárcena de Pie de Concha (288 m.), donde nos 
esperará el autobús para volver a casa, después de tener tiempo para tomar algo e ir al baño. 

 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
Esta ruta tiene dos subidas con desniveles moderados y un largo descenso, con buena parte del recorrido por 
bosque y otros tramos por zonas despejadas con amplias vistas, incluyendo dos embalses (los del Ebro y Alsa) y dos 
pueblos de “Los Aguayos”. El recorrido suma unos 15 kilómetros, con unos 400 metros de desnivel de subida y 950 
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. 

 


