
PRESENTACIÓN 
       Este año iremos a Reinosa, una locali-
dad  de montaña situada en la zona sur 
occidental de Cantabria, muy cerca de las 
provincias de Palencia y Burgos, en la línea 
de la  Cordillera Cantábrica.  

      Con base en esta privilegiada situación, 
hemos preparado  un programa  variado y 
flexible que  adaptaremos a las cambiantes 
condiciones meteorológicas, que en  otoño 
y en la montaña se incrementan más. 

      Son tantos los atractivos de estos valles, 
que nos ha resultado muy difícil elegir las 
rutas, y  seguro  nos quedarán por ver co-
sas importantes,  con lo que así ya tendre-
mos motivos para volver. 

      Tiene una tupida red de senderos de  
pequeño y gran recorrido que nos servirán  
para conocer una pequeña parte de sus 
impresionantes bosques y valles. En 
Reinosa comienza el  GR 99 Camino Natural 
del Ebro, que con 1280 km y 14 etapas, es 
el más largo de la península. También par-
te el GR 73  La Calzada de los Blendios que 
recorre de sur a norte Cantabria en 131 
km .   

     Aquí está el Castillo de Argüeso, las rui-
nas romanas de Julióbriga, templos como 
la  Colegiata de San Pedro de Cervatos,  la  
Ermita Rupestre de San Acisclo y Santa Vi-
toria de Arroyuelos, y pueblos tan pintores-
cos como Bárcena Mayor y Argüeso. En el 
Embalse de Ebro está la conocida como  
Catedral de los Peces que tenemos planea-
do visitar.  

       Deseamos que con este programa os 
carguéis  de energía que os ayude a llevar 
mejor el duro día a día. Sin olvidaros del 
Covid, que aunque está controlado, sigue 
con nosotros y tendremos que mantener  
todas las precauciones. 

                                           David Jove 

ALOJAMIENTO:  Hotel San Roque  en Reinosa.  https://www.hotelsanroquereinosa.com/ 
SALIDA.  Viernes a las 17,30 h de la Plaza Casares Quiroga.  Una hora antes,  los participantes que suban al bus  en Santiago. 
INSCRIPCIÓN:  Socios   325 €       No socios  355 €    Se abrirá el uno de septiembre. 
LAS RUTAS:  Serán rutas de senderismo de dificultad física media y técnica baja, con distancias entre 10 y 22 km, y desnive-
les acumulados que no superarán los 1000 m. Serán dirigidas por el guía profesional Chicho López con la colaboración 
del los guías del club. 

https://www.hotelsanroquereinosa.com/


REINOSA 
          Se distingue por su belleza, pero sobre todo por te-
ner  uno de los mejores ejemplos del barroco en Canta-
bria. De hecho, la estructura que más sobresale es la 
iglesia de San Sebastián, situada en el centro viejo de la 
ciudad. Además, en la plaza del Ayuntamiento se pueden 
apreciar un conjunto de características edificaciones de 
sillería, construidas en los siglos XVI y XVII. 

         En el turismo de Reinosa, también destaca la cocina 
campurriana, que mezcla los recios preparados castella-
nos y la larga tradición culinaria norteña. No hay que 
olvidar de probar el dulce más típico de la ciudad, 
la pantortilla que es un hojaldre con azúcar carameliza-
do.  

         Alrededor de la Plaza del Ayuntamiento, en la Calle 
Mayor, una serie de casonas señoriales construidas en los 
siglos XVI y XVII, con amplias arcadas y escudos. 

         El edificio civil más emblemático de la ciudad es La 
Casona, también conocida como Casa de la Niña de Oro . 
Se trata de una mansión ubicada en la Avenida Carlos 
III. Ha sido considerado monumento histórico desde 
1982.  

        Cerca del centro, podemos encontrar el Monasterio 
de San Francisco. Se trata de un edificio gótico de finales 
del siglo XVI. Además, está el Jardín Casimiro Sainz cerca 
del casco antiguo, que tradicionalmente se llama Parque 
Choupido. . Hay muchos bares y restaurantes cercanos, 
para degustar platos típicos de la región, como el puche-
ro de montaña. 

      Próximo al ayuntamiento se encuentra la Iglesia de 
San Sebastián, que fue declarada monumento histórico 
artístico en 1984. Un edificio del siglo XVI  que ha sufri-
do diversas modificaciones a lo largo del siglo XVIII. 

dearroyo, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible y 
Reinosa. La ciudad de Reinosa es la cabecera comarcal y 
centro de servicios. 

       Por otro lado, la antigua Hermandad de Cincovillas, 
una de las seis que integraban históricamente la Merin-
dad de Campoo, se caracteriza frente al resto de la comar-
ca, por su situación en la cuenca del Rio Besaya. Cincovi-
llas se divide en 4 municipios de escasa población: San-
tiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie 
de Concha y Pesquera. Al igual que sucede en el Valle de 
Campoo, Reinosa es el centro de servicios. 

         En tercer lugar, encontramos Los Valles, zona agrega-
da a la comarca en la última ampliación e integrada por 
los valles de Iguña, Anievas y Cieza, todos ellos en la cuen-
ca del Besaya. 

  Naturaleza en estado puro.  Campoo cuenta con paisajes 
impresionantes y bellísimos, destacando las sierras de 
Peña Labra y El Cordel (con alturas de más de 2.000 m), el 
nacimiento del Ebro en Fontibre, las profundas hoces de 
este mismo río a su paso por Villaescusa, o todo el con-
torno del pantano. 

       Abundan los bosques de roble, abedul, encina y haya. 
Las vastas extensiones montañosas son el hábitat del lo-
bo, el oso, el jabalí, el corzo y el tejón.  

Patrimonio de frontera, El patrimonio histórico-artístico 
de estos valles, refleja el carácter fronterizo de esta zona, 
con vestigios de enfrentamientos entre cántabros y ro-
manos en diversas zonas. Destacan las ruinas romanas de 
Julióbriga. 

       Testigos importantes de la cristianización son las er-
mitas rupestres de Valderredible, atribuidas al siglo IX. 
Las colegiatas románicas de Cervatos y San Martín de 
Elines se encuentran en la ruta del románico hacia el inte-
rior de la meseta.  

PARQUE NATURAL DE SAJA-BESAYA 
        Se creó en 1988 para proteger  sus  innumerables va-
lores  naturales,  geomorfológicos,  botánicos,  faunísti-
cos  y  paisajísticos. Su superficie ocupa 24500 Ha en seis 
municipios Ruente, Cieza, Arenas de Igu-
ña, Cabuérniga, Los Tojos y Campoo de Suso,  siendo el 
parque de mayor extensión de la comunidad. 

     Se ubica en la región climática atlántica con muchas 
precipitaciones y unas temperaturas suaves.  Su relieve 
está condicionado por los ríos Saja y Besaya, que tienen 
una orientación norte-sur, con la referencia de la Cordi-
llera Cantábrica, con alturas que llegan a los 2000 me-
tros. 

       Su mayor valor natural es el bosque caducifolio, con 
roble común, albar y rebolo, hayas y acebos en mayor 
altura. 

   También destaca su rico patrimonio zoológico con cier-
vos, corzos, jabalís, lobos, etc.  

    
CAMPOO LOS VALLES  Y  VALDERREDIBLE 
        Es una de las grandes desconocidas de Cantabria. Su 
ubicación, a caballo entre la España Verde y la Meseta 
Castellana, está simbolizada por el pico Tres Mares, con 
una característica única en toda la Península Ibérica: de 
sus nieves nacen los ríos Ebro, Pisuerga y Nansa, que van 
a parar, respectivamente, al Mediterráneo, el Atlántico y 
el Cantábrico. 

        La comarca de Campoo-Los Valles se encuentra en la 
zona sur de Cantabria, en la cabecera del Valle del Ebro, 
limitando con las provincias vecinas de Palencia y Bur-
gos.   En esta extensa comarca se distinguen 3 zonas clara-
mente diferenciadas: El Valle de Campoo, en la cabecera 
del Ebro, integra los municipios de Campoo de Suso, 
Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Las Rozas de Val-

https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/404-nacimiento-del-ebro/buscador-cHJvY2VzYXJCdXNxdWVkYT1vayZub21icmU9ZWJybyZpZFpvbmE9NCY
https://turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/46-ciudad-romana-de-juliobriga/buscador-aWRab25hPTQm
https://turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/46-ciudad-romana-de-juliobriga/buscador-aWRab25hPTQm
https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/buscador-cHJvY2VzYXJCdXNxdWVkYT1vayZub21icmU9cnVwZXN0cmUmaWRab25hPTQmaWRNdW5pY2lwaW89MjYm
https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/buscador-cHJvY2VzYXJCdXNxdWVkYT1vayZub21icmU9cnVwZXN0cmUmaWRab25hPTQmaWRNdW5pY2lwaW89MjYm
https://turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/67-colegiata-de-san-pedro-de-cervatos/buscador-aWRab25hPTQm
https://turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/71-colegiata-de-san-martin-de-elines/buscador-aWRab25hPTQm
https://turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/71-colegiata-de-san-martin-de-elines/buscador-aWRab25hPTQm
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Tres_Mares


SÁBADO 29 OCTUBRE 
EL GALOBAR—PICO VALDECEBO-
LLAS –BRAÑOSERA. 
   Es uno de los picos más fáciles y 
visitados de esta zona norte de Pa-
lencia. Tiene una cumbre muy am-
plia con una grandiosas vistas, que 
es también conocida como El To-
rreón. 
  Brañosera tiene el honor de ser  la 
primera localidad de España con el 
reconocimiento legal de Pueblo,  re-
cogido en su Fuero redactado en el 
año 824, como pacto de convivencia 
de los montañeses con derechos y 
obligaciones, que constituye el ori-
gen de municipalismo en España. 
   Dependiendo de la hora en que 
podamos empezar, el tiempo que 
tengamos, y si el bus puede llegar al 
Galobar, la ruta puede estar entre los 
14 y 18 km de distancia, con un des-
nivel de subida entre 490 y 954 m.  

MARTES  1 DE NOVIEMBRE: REINOSA-FONTIBRE - ARGÜESO 
   Para el día de regreso tenemos otra cita fija, visitar el nacimien-
to del río Ebro en Fontibre. 
   Saldremos caminando de Reinosa, por un sendero semi-urbano, 
hasta llegar a Fontibre, pasando por el hayedo de Guariz. Seguire-
mos por un camino no señalizado hasta Argüeso, uno de los pue-
blos más hermosos de Reinosa. Aquí podremos conocer su casti-
llo de San Vicente del S.XIII y XIV, que intentaremos visitar por 
dentro.      
   No quedará tiempo para nada más,  comeremos aquí  y iniciare-
mos el regreso. Hay un restaurante  para  quienes quieran comer 
de plato.  
   Distancia 10,2 km. Desnivel subida 264 m, de bajada 372 m. 
 

DOMINGO 30 OCTUBRE: 
PUERTO DE LA PALOMBERA-
BÁRCENA MAYOR 
   Es una cita fija en este viaje. Empe-
zaremos a caminar desde el puerto 
de La Palombera. 
   Toda ella es por sendas y pistas 
cómodas bajo un inmenso hayedo,  y 
salvo al principio, será prácticamen-
te siempre en bajada. El final es Bár-
cena Mayor el pueblo  más antiguo de 
Cantabria, en el que todo su conjun-
to es un museo. 
  Tendremos tiempo para visitarlo y 
disfrutarlo en el mejor momento del 
otoño. 
  Distancia 21 km. Desnivel de ascen-
so 184 m.  De descenso 919 m. 

LUNES 31 OCTUBRE : MONTE HIJEDO—PR-BU 30 
          Está  situado entre Cantabria y Burgos,  al sureste del Em-
balse del Ebro. Su mayor valor es el bosque de roble albar, uno de 
los tres más importantes de España. Además tiene hayas, tejos 
centenarios, acebos. Etc. La Cabaña de Hijedo, es el centro del par-
que.  La  ruta va siempre por pistas y buenos caminos.   Empeza-
remos a caminar en el pueblo de Riopanero. 
         Distancia 11,24 km. Desnivel positivo y negativo 292 m. 
         Al regreso  pararemos en lo que queda de la Iglesia de Villa-
nueva de Las Rozas, conocida como la Catedral de los Peces. Se 
trata de la torre de la iglesia, a la que se llega por una pasarela de 
madera. Hay una foto en la primera página de este documento. Si 
hay tiempo  y luz, haremos otra parada antes de llegar al hotel. 

         



1.- Se trata de una actividad de senderismo de nivel medio, en  el  que pueden parti-

cipar  los socios  de la S.M. Ártabros, los socios de CD Fontiñas de Santiago sin recar-
go, y  cualquier otra persona, en calidad de socio temporal, con el recargo corres-
pondiente. No se aplicará el convenio, a aquellos socios del C.D.Fontiñas, que no 
residan en el área de Santiago de Compostela.     
 
2.– La inscripción costará a los socios  325 € y a los no socios 355 € . Se podrá pagar 
en dos plazos:  
   Primer plazo:     Del 1 al 30 de septiembre 
   Segundo plazo:   Del 1 al 6 de octubre. 
  
              El plazo de inscripción terminará el jueves 6 de octubre, por decisión del ho-
tel. Después de este plazo, podría quedar alguna plaza reservada sin ocupar, en cu-
yo caso continuará hasta que el hotel nos pida la confirmación o anulación. 
 
3.- El viaje se realizará  en bus el 28 octubre,  sin más paradas que  las de descanso 
reglamentarias. El alojamiento será en el  Hotel San Roque en Reinosa, en habitacio-
nes dobles con baño, en régimen de media pensión. No están incluidas las bebidas y 
las entradas a museos y monumentos. 
        Se seguirá el programa aquí expuesto, salvo que tengamos que  modificarlo  por 
razones  organizativas, técnicas o meteorológicas. Si cualquier participante opta por  
realizar  otra actividad al margen de este programa, será bajo su  exclusiva responsa-
bilidad, debiéndolo comunicar a los guías por razones de seguridad. 
 
NORMAS EN CASO DE CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, POR INFECCIÓN DE COVID 
O POR CUALQUIER OTRA  LA CAUSA. 
      A) Baja hasta  6 de octubre Se devolverá el total de la inscripción. 
      B) Baja entre el 6 y el 21 el de octubre,  si se cubre la plaza se devolverá el total 
de la inscripción menos 25 € en concepto de gastos de gestión. Si no se cubre la pla-
za,  se descontará el transporte, los gastos generales, y los de cancelación del aloja-
miento 
     D) Si la baja se realiza  después del 21 de octubre, se perderá el 100% de la ins-
cripción. 

 SENDERISMO EN REINOSA (Cantabria) 
DEL 28 OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 

      E) La comunicación de la baja tendrá que realizarse de forma fehaciente,  en se-
cretaria, correo-e, correo certificado, fax, etc., no valiendo la simple llamada telefóni-
ca. 
      El participante  inscrito, queda informado de las características de este viaje y de 
las condiciones y normas generales, aceptándolas en su totalidad desde el momento 
en que formaliza la inscripción. 

        

       MEDIDAS COVID.  
          
           Será obligatorio el uso de la mascarilla en el bus, y conveniente en cualquier 
lugar con poca ventilación, donde no se pueda mantener la distancia mínima de se-
guridad. 
          Además, tendremos que cumplir todas las medidas de seguridad que tenga  el 
hotel y cualquier otro establecimiento que visitemos.  

 

   

 

           

 

 

                                                                                 

 

                      

https://palaciomagdalena.com/es/

