Esta peculiar montaña se ubica a caballo entre las Merindades de Valdeporres y
Sotocueva, y su máxima cota es la de Dulla con 1.143 metros. Formada por dos grandes
escalones calizos: el inferior es la terraza de El Paño y el superior es el propio Dulla. Además
de estas singulares terrazas, la nieve y el agua han excavado en el paquete de calizas
santonienses una serie de canales que, a pesar de ser humildes, tiene un gran encanto el
recorrido de ellas, bastante desconocidas en el mundo montañero. En sus fondos se
invierte las sensaciones de las cimas, y su vegetación compuesta principalmente por
encinas, quejigos, sabinas, enebros y alguna que otra haya.
El recorrido le iniciaremos en Quintanilla de Valdeporres, junto a una carbonera,
seguidamente, y en una curva, continuamos el recorrido del GR-1 durante un rato; de
seguido por el barranco de la Mata hasta el collado de la Muela. Desde aquí hacia nuestra
derecha pasamos por el collado de Arroya para llegar, a continuación a la Muela (1.139 m).
Luego descendemos faldeando esta elevación para llegarnos la Puerta del Dulla. Aquí habrá
una subida, que será alternativa, hasta los puertos que se asciende hasta los 1.143 metros.
Posteriormente continuamos por un camino fácil y en descenso hasta dar a una pista que
va a la vía verde de La Engaña, que nos llevará al pueblo de Santelices, final de la marcha.
NOTAS de INTERÉS: Es una marcha de BAJA DIFICULTAD, siempre teniendo en cuenta
el dicho de que en la montaña nada es demasiado fácil. La altitud máxima a salvar será de
casi 500 metros pero muy llevaderos. El tiempo estimado, con paradas, será de unas cinco
horas y la distancia de 14 kilómetros por sendas y pistas.

DÍA: 10 de Noviembre de 2018

HORA: 8 de la mañana

INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43
PRECIOS: 13 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 15 euros resto
SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Gornazo
La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org

ORGANIZA: Grupo

de Montaña OCIO y CULTURA de UGT Cantabria

