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PARQUE NATURAL DE SAJA-BESAYA (Cantabria)
Puente del Pilar”: Del 11 al 13 de Octubre de 2014
Descripción del recorrido: Las rutas que realizaremos durante estos días del puente del Pilar por el Parque
Natural de Saja-Besaya, haremos tres rutas, una por alto Campoo por su proximidad a Saja con unos paisajes
bellísimos divisando los valles de Población y de La Pernía, en días despejados se divisa el mar Cantábrico, la
ruta será por la Sierra de Peña Labra, las otras dos rutas están dentro del Parque. Visitando el nacimiento del
Ebro en Fontibre (del latín Fontes Iberis, Fuentes del Ebro). En su mayor parte por los caminos tradicionales
de la sierra, siguiendo los senderos y pistas unas señalizados y otra no, como PR y RV. Con desniveles y
longitudes moderadas, dentro del Parque Natural. El paisaje es singular con profundos valles con formaciones
geomorfológicas como los relieves ruiniformes de los “Molinucos del Diablo” o las formas de erosión
generadas por los ríos, cárcavas por el que corren torrentes rodeados de una profusa vegetación de ribera.
Caminaremos entre Pastizales, Tojos, Avellanos, Acebos, Robles, Tejos y un denso bosque de Hayas.
Con visita al municipio de Bárcena Mayor que es conjunto histórico-artístico. Situado en un valle flaqueado
por pequeñas colinas, sus casas son típicas de la zona, de mampostería, los esquinales y vanos son de sillería,
la mayoría construidas en época fernandina, flanqueadas por cortavientos y dos pisos, el inferior con portada y
el superior con las balconadas. E inicio de una de las rutas.
Donde podremos escuchar la verrea de ciervos y venado bien al amanecer o a la puesta de sol.
Grado de dificultad: Media. Teniendo en cuenta que al ser tres días de marchas la dureza final se irá
incrementado más por los kilómetros acumulados que por la dureza de las rutas.
Desnivel: Las rutas en sí no ofrecen ninguna dificultad considerable, estaremos con unos desniveles 800 m en
algunas de las rutas.
Duración del recorrido: 6/7 horas aproximadamente de media cada día. A excepción del sábado que será de
8 h aprox.
Tipos de caminos: Senderos tradicionales marcados como PR y RV que discurren por el Parque Natural.
Hora de Salida: A las 06:30 de la Avd. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán)
Presentación de la marcha: Miércoles día 8 de Octubre a las 20,30 h en el Ateneo (Cl. Zamora nº 64).

Precio del Billete: Socios: 120 €. Incluye viaje en autobús hasta el Parque Natural de Saja-Besaya y
desplazamientos interiores. Alojamiento en el “Hotel Vejo*** (Reinosa), en régimen de Media Pensión, las
habitaciones para dos personas con baño incluido (desayuno y cena).
La persona que no desea compartir habitación, disponemos de dos habitación individual con un coste de 15 €
más por las dos noches.
Inscripciones: A partir del viernes 12 de septiembre en Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos),
gafas de sol y protector solar. Agua y comida suficiente, no importa que sobre. Se recomienda llevar bastones. En caso
de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de la organización.
“La organización declina toda responsabilidad derivada de los daños personales que se puedan producir durante el
desarrollo de la actividad. Se recomienda a los participantes estar federados para disponer de seguro.”

Siguiente salida: 19 de Octubre de 2014, Hoces del Río Duratón

