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El VALLE de ALTO CAMPOO (Cantabria)
Puente de Los Santos”: Del 31 de Octubre al 2 de Noviembre de 2015
Descripción del recorrido:
Las rutas que realizaremos durante estos tres días del puente de Los Santos por el Valle de
Alto Campoo en su proximidad con Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre
con unos paisajes bellísimos divisando los valles de Poblaciones y La Pernía, en días despejados se divisa el mar Cantábrico, Curavacas, Peñaprieta y Picos de Europa.
El sábado 31, la ruta será por la Sierra de Peña Labra y la sierra del Cordel, el en caso que
hubiera caído las primeras nieves, se cambiaría la ruta y sería descendiendo por la estación
de esquí de Brañavieja por el Río Híjar hasta el municipio de La Lomba.
El domingo 1, la ruta por el Acebal de Abiada y el río Guares o Tisuarra, con un paisaje boscoso de vegetación de ribera, los hayedos es la mancha forestal más afamada de las laderas norte de estos valles, mezclándose con abedules de gran interés, acebos y avellanos.
Con la posibilidad de visitar el Pozo de La Ureña y cascada, donde el río Guares se encajona entre dos rocas aprovechadas desde antiguo con un bello puente de piedra.
El lunes 2, la ruta al Pico Valdecebollas y el Cueto en el Parque Natural de Fuentes Carrionas por su proximidad al valle de Campoo, estás laderas están ocupadas por bosques de
hayas, robles y una extensa mancha de abedules, la ruta discurre entre los municipios de
Brañosera y Barruelo de Santullán.
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, salvo la ruta del lunes
que tiene unos 975 m. de descenso.
Duración del recorrido: 6/7 horas aproximadamente de media cada día.
Tipos de caminos: Senderos y caminos tradicionales, algunos marcados y otros sin señalización de las rutas.
Presentación de la marcha: Miércoles 28 de octubre a las 20,30 h en la Serendipity Cl. Serranos nº 35.
Hora de Salida: A las 7:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada el día de regreso las 21:30 h.
Precio del Billete: Socios: *145 €

No Socios: *170 €

Nº Plazas: 50 personas

*El presupuesto está realizado para un autobús de 35 plazas, sí se excede estas plazas se
haría un prorrateo a la baja del billete.

No se podrán cancelar los billetes hasta que no se complete el autobús y se permute por
otra persona de la lista de reserva a excepción que se vendan los billetes entre socios.
Las cancelaciones serán hasta el viernes a mediodía en la agencia.
Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es
en concepto de alojamiento, desplazamiento y transporte.
Incluye: viaje en autobús y desplazamientos interiores de las rutas.
Alojamiento en el Hotel Vejo*** (Reinosa), en régimen de Media Pensión (desayuno y cena),
las habitaciones para dos personas con baño incluido.
Para quien no desea compartir habitación, se dispone de cinco habitaciones individuales con
un coste adicional de 20 € por las dos noches.
Inscripciones: Socios: a partir del Jueves por la Tarde 15 de Octubre.
No socios a partir del Martes 20 de Octubre.
En Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15).
La oficina de Viamar estará abierta los sábados del mes de octubre en horario de 10 a 13 h.
Observaciones: Los No Socios deberán estar federados, nos tendrán que facilitar un número de teléfono de contacto y fotocopia de la licencia federativa.
Podrán modificar si lo estiman oportuno cualquier alteración de horarios y rutas a criterio de
los organizadores.
Equipamiento: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos), gafas de sol, polainas 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 Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación como
los organizadores de las actividades programadas no asumen ninguna responsabilidad
en caso de accidente. Los participantes actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es cargo exclusivo del excursionista, recomendando a todos los socios la posesión de la Licencia Federativa, cuyo
seguro cubre estos riesgos. El hecho de participar en las salidas presupone la aceptación de
esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan de realizar dichas actividades.”

Siguiente actividad: 8 de Noviembre de 2015 TÍTULO: Sierra de Francia ó Portugal
con “La Gardunha”

