
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COL  AXUDA DA CONSEYEIRÍA  DE CULTURA Y TURISMO DEL  PR INCIPAO D’ASTURIAS  

GRUPO DE MONTAÑA DEL 
CLUB DEPORTIVO 

“MARQUÉS DE CASARIEGO” 
TAPIATAPIATAPIATAPIA    

MEMORIAL FERNANDO IGLESIASMEMORIAL FERNANDO IGLESIASMEMORIAL FERNANDO IGLESIASMEMORIAL FERNANDO IGLESIAS    
SAN ESTEBAN DE CUÑABSAN ESTEBAN DE CUÑABSAN ESTEBAN DE CUÑABSAN ESTEBAN DE CUÑABAAAA----TRESVISOTRESVISOTRESVISOTRESVISO----

URDÓN (CANTABRIA)URDÓN (CANTABRIA)URDÓN (CANTABRIA)URDÓN (CANTABRIA)    

Por necesidades 

d’aloxamento, é 

imprescindible formalizar a 

inscripción antias del 

martes 22 de xunio de 2010 

nos teléfonos: 

689 175 515 (José Luis) 

659 000 707 (Rafa) 

608 540 828 (Eva) 

Nota: Prazas limitadas y 
por riguroso orden 
d’inscripción.  Sólo 
reservamos 37 prazas nel 
hotel y espérase qu’el hotel 
s’encha pra esas fechas. 
A reserva supón a 
aceptación del pago da 
mesma salvo qu’haxa xente 
en lista d’espera. 
NUN ESPERES MUITO 

PR’APUNTARTE, QUE 

LOUGO NUN HAI 

PRAZAS. 

VenresVenresVenresVenres 25 y sábado 26 25 y sábado 26 25 y sábado 26 25 y sábado 26    

DE XUNIO DE 2010DE XUNIO DE 2010DE XUNIO DE 2010DE XUNIO DE 2010    

Salida:Salida:Salida:Salida:    

de tapia ás 18:00 da tarde de tapia ás 18:00 da tarde de tapia ás 18:00 da tarde de tapia ás 18:00 da tarde DEL VENRESDEL VENRESDEL VENRESDEL VENRES    

PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS    

Socios colaboradores: 33 € 
Socios: 40 € 

Non Socios: 55 € 
Este precio incluye:Este precio incluye:Este precio incluye:Este precio incluye:    

Viaxe en autobúsViaxe en autobúsViaxe en autobúsViaxe en autobús ida y volta ida y volta ida y volta ida y volta, aloxamento , aloxamento , aloxamento , aloxamento nunnunnunnun    hotel** en hotel** en hotel** en hotel** en 

Panes, cena del venresPanes, cena del venresPanes, cena del venresPanes, cena del venres y almorzo del  y almorzo del  y almorzo del  y almorzo del sábado.sábado.sábado.sábado.    
INFORMACIÓN DA RUTA 

A ruta hemos empezala en San Esteban, poblo situado nel 
desfiladeiro de La Hermida (Cantabria) y relativamente 
achegada a Tresviso pero separado pola serra del Cocón 
(macizo oriental dos Picos d’Europa). El único camín que 
comunica ambas poblacióis fue antias mui usao polos pastores y 
conocido como La Pasá del Picayo. Recuperao y restaurao fai 
pouco pol Parque Nacional, constituye úa ruta montañeira propia 
de coleccionistas. Este tramo del camín supón superar us 800 
metros de desnivel a través, primeiro d’un bosque de fayas, y 
lougo d’un camín esculpido na pedra. As vistas son magníficas y 
vertixinosas. Si el tempo lo permite hemos poder ver desde aquí 
algúas cumbres del macizo oriental dos Picos d’Europa y a cara 
norte del Picu Urriellu, unde reposan as cinzas del noso amigo 
Nando. 
En Tresviso, poblo cántabro situao a us 900m d’altura, hemos 
refrescarnos y poder degustar el sou famoso queixo Picón. A 
baxada ha ter lugar agora por un camín máis amplio, el Camín 
de la Peña, que descende en interminables zig-zags hasta a 
lcentral de Urdón, de novo nel desfiladeiro de La Hermida. 
Necesítase búa condición física, calzao apropiao (de montaña) y 
cámara de fotos. Dificultá: media. Desnivel: 800m. Tempo 
estimativo: 6h. 


