
 

 

 

 

Con esta salida concluimos el GR-74, que, desde su inicio en Ramales, hemos venido realizando por tierras 

sobanas, pasiegas y campurrianas año tras año hasta llegar a la capital de Campoó, Reinosa. 

La etapa comienza en San Miguel de Aguayo, desde la iglesia del pueblo, en dirección sur, por una estrecha 

carretera. En breve pasamos por las últimas casas y continuamos por una pista, que comienza a ascender. 

Continuamos en ascenso por el ancho camino hasta que en una curva abandonamos la pista y tomamos otra que 

sigue de frente. Estamos en Carraspedío (1000 m). Seguimos por el camino casi llano y atravesamos el arroyo de las 

Nieves. Enseguida llegamos a una alambrada que sube hasta la cima del pico Otero, estamos en La Horca. Cruzamos 

la alambrada y atravesamos toda la campa de pasto, para encontrar un camino que luego se convierte en pista que 

sube hasta llegar a Campo Alto (1100 m), que es un prado de pasto. Desde aquí ya tenemos unas excelentes vistas 

del pantano del Ebro. DE seguido descendemos suavemente hacia el oeste por las laderas del pico Fuente el Moro. 

Algo por debajo dejamos la ermita de Las Nieves. Continuamos nuestro camino, a ratos llaneando o en suave 

descenso y atravesando el Monte Las Rozas llegamos al pueblo de Quintana (937 m). Entramos por la iglesia y 

tomamos una calle que pasa por la fuente del Ciervo y llega hasta una cuadra. Aquí comienza un callejo que, tras 

atravesar el pequeño arroyo de Rucubrero, nos conducirá a Orzales (848 m). Una vez aquí, tomamos la carretera que 

llega a Villapaderne. Situados en la iglesia tomamos un sendero que nos lleva a unos pastos que atravesamos y que 

nos lleva a Aldueso. Desde aquí nos dirigimos a Requejo (858 m), donde finalizaremos la marcha. 

DATOS de INTERÉS: Será un recorrido de unos 17 kilómetros con desnivel de 265 metros de subida y 257 de 

bajada. Se podrá hacer en unas seis horas, contando la comida. No tiene especial dificultad pero la hemos 

catalogado de MEDIA dificultad, aunque es una media baja debido a lo sinuoso del recorrido y a su longitud.  

Al final llegaremos a la localidad de Reinosa, que es la capital de Campoó y digna heredera de la Julióbriga romana, 

de profunda historia con antiguas calles, casonas y altivas torres medievales. Desde la época romana pasando por la 

edad media hasta nuestros días, ha sido la comarca campurriana el principal punto de acceso desde la meseta a la 

costa. Destacan la iglesia parroquial de San Sebastián del siglo XVIII, la Casa Consistorial del XIX, las torres de 

Navamuel y Calderón y la de los Manrique. Muy cerca de la iglesia está la Casa de las Princesas, lugar en el que se 

celebraron los esponsorios del príncipe Juan (hijo de los reyes católicos) con Margarita de Austria (hermana de Felipe 

el Hermoso). Y casi todo el conjunto urbano y las portaladas de la Plaza que son del siglo XVIII. En fín, llegamos a una 

tierra con mucha historia y con muy buenas gentes. 

 
 

 

 

 

DÍA: 10 de Marzo 2018                            HORA: 8,30 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: 12 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 14 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 

http://www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
mailto:ocioycultura@cantabria.ugt.org
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