
 

 

 

 

 

 

 

 

La peña El Tejo (1986 m.) se encuentra situada en el cordal que va desde los contrafuertes del Pico 

Tío Celestino siguiendo por el pico Calderón, collado  y pico del Ves, pico de la Hoya Continua, Canchal de 

Ojeda, Alto Prieto, que superan todos los dos mil metros, va perdiendo altura para terminar en el pueblo 

de Alba de los Cardaños; separando las cuencas de los ríos Cardaño y Carrión. 

Comenzaremos la marcha en Puente Agudín, en el término de Cardaño de Abajo. Una pista paralela 

al río Cardaño nos llevará hasta el nacimiento del Arroyo de Ojeda dónde abandonaremos la pista para 

empezar a subir por una ladera herbosa sin camino definido que, en fuerte pendiente, nos llevará hasta el 

Collado de los Calvillos, bajo el alto del mismo nombre. En este punto habremos superado lo más fuerte de 

la marcha. Continuaremos cresteando fácilmente para subir al Castro Blanco (1983 m). Continuando por el 

Alto del Tejo, con grandes vistas sobre todos los picos más elevados de la montaña palentina. Desde la 

Peña El Tejo dos bajadas nos llevarán para comenzar a descender, iremos por la de la izquierda de la peña 

para encontrarnos con restos de senderos; llegaremos a una cabaña que desde arriba divisamos. Desde 

esta cabaña y, por un buen camino, iremos al encuentro de la pista que aprovecha el antiguo camino que 

comunicaba Alba de Cardaño con Cardaño. Tomaremos esta pista a la derecha y llegamos al final de la 

marcha, que es el mismo punto de salida. 

NOTAS de INTERÉS: Es una marcha de DIFICULTAD MEDIA. Habrá que salvar un desnivel de 720 

metros, tanto de subida como de bajada. Por tanto ya es una marcha que requiere un esfuerzo superior a 

las anteriores del calendario, aunque si hay gente suficiente se podrá hacer algo alternativo que será más 

fácil. Hay que insistir que hay que llevar la equipación y alimento y bebida mínimos. 

 
 

 

  

 

DÍA: 16 de Junio de 2018                            HORA: 7,30 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: 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 

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

