
ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA: SANTOÑA 
28 y 29 Marzo 2009 

 
Si hay algo que caracteriza Cantabria es sus montañas y playas, en esta ocasión nos vamos a llevar a nuestra casa un 
trocito de cada. 
 
PLAN GENERAL:  

Sábado: el autobús nos dejará en el inicio de la ruta cogeremos nuestras mochilas pequeñas (comida del día, 
ropa de abrigo, chubasquero, cámara de fotos etc.) y comenzaremos la actividad. En el autobús dejaremos la mochila 
grande y todo aquello que se desee. 
Tras la actividad el autobús nos trasladará al albergue situado en Santoña. Las habitaciones son múltiples. Es 
obligatorio llevar saco de dormir. La estancia es en régimen de media pensión (cena y desayuno). 
Existirá la posibilidad de comprar pan el domingo. 

Domingo: dejaremos pronto el albergue y guardaremos las mochilas grandes en el autobús que nos recogerá 
tras la actividad. 
 
ITINERARIO SENDERISMO: 

Sábado:.Ruta por el valle de soba, sector oriental de Cantabria. Seguiremos parte del desdibujado GR 74 
(Corredor Oriental de Cantabria) desde el Collado del Asón hasta Ramales de la Victoria. Si el tiempo acompaña será 
optativo subir a la Peña del Mazo Grande (150 m. mas de desnivel + y - ) La ruta es de 18 km con un desnivel de 
subida (+) de 520 m y de bajada (-) de 960 m. 

Domingo:. Saldremos del propio albergue subiremos a dar una vuelta al monte Buciero, incluyendo el 
espectacular acantilado, pasearemos por la playa de Berria, y llegaremos por monte y playa hasta Helgueras y Noja. 
La ruta son 17,5 km. con un desnivel de 250 m. 
 

MATERIAL RECOMENDABLE:  
� Mochila pequeña: � Bolsa o mochila grande: Esta se queda en el 

autobús mientras hacemos las rutas. � Comida y Agua para el sábado 
� Saco de dormir (obligatorio) � Chubasquero, polainas, paraguas 
� Ropa y calzado de repuesto � Bastón 
� Neceser y toalla � Forro polar / jersey, gorro y guantes 
� Comida para el domingo � Pequeño botiquín personal (tiritas, esparadrapo,….) 
� Bañador (para los valientes) � Cámara de fotos, bolígrafo, navaja, etc.. 

 
IMPORTANTE: 
� Es obligatorio el uso de botas de montaña también es importante llevar polainas para evitar empaparse con el 

barro y el agua en caso de lluvia 
� No separarse del grupo, para evitar perderse en la ruta. No ir por delante del guía de la ruta 
� Respetad y cuidad la montaña ya que es la mejor forma de disfrutar de la naturaleza 
 
ITINERARIO BTT:  

Sábado: Desde la Gándara ascenderemos  en dirección del puerto de La Sia para pasar por la parte alta 
del Barranco del Cabrero y la ladera del pico Cañoneras hasta llegar a la parte alta del puerto de Los Tornos. El 
descenso por el camino que se dirige a Barrio de Herada pasando por el pico La Casia hasta Lanestosa. Son 
35km con un desnivel acumulado de 800m 

Domingo: Saldremos de Laredo dirección Colindres de Arriba, se continuará por Seña, dirección de 
Yelso de Haya para acabar de ascender en las antenas. El descenso lo haremos en dirección Liendo pasando 
por San Julian, las Carcobas y volver a Laredo. Son 39,5 km con un desnivel acumulado de 1100 m 
 

Los recorridos combinan tramos de pistas de tierra de diferentes calidades, alguna senda y algún 
pequeño tramo donde el desnivel puede hacernos empujar la bici (la dureza se adaptara al grupo). 
 

MATERIAL RECOMENDABLE EN BTT: 
� Mochila pequeña (Obligatorio): � Bolsa o mochila grande: Esta se queda en el 

autobús mientras hacemos las rutas. � Casco. Es obligatorio 
� Saco de dormir. (Obligatorio) � Bomba, cámara, parches y herramienta 
� Ropa y calzado de repuesto � Chubasquero por si llueve 
� Neceser y toalla ¿bañador? � Bidón para el agua y comida para el sábado 
� Comida para el domingo � Guantes 

 
La realización de estas rutas, tanto de senderismo como de BTT, queda supeditada a las condiciones 
climatológicas y otros motivos, pudiendo la organización variar los recorridos. 
 
SALIDA: DIA 28 DE MARZO 
HORA: 07.45 HORAS RESIDENCIA UNIVERSITARIA CAMINO DE SANTIAGO  
 07.50 HORAS PLAZA VEGA 
 08.00 HORAS ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR (AVDA DE CANTABRIA) 
INSCRIPCIONES: ANTES DEL DIA 20 DE MARZO EN EL SERVICIO DE DEPORTES. 947258033 
PRECIO: 40 � CON TD 

 60 � SIN TD 
PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIONES POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA. 


