DESCENSO DEL PAS EN CANOA
PAISAJES Y SENDEROS DEL VALLE DEL PAS
Riberas del Yera, Aján y Túnel de la Engaña
DÍA 1º- MADRID - HOZNAYO
A las 17:30 saldremos de la Ronda de Atocha hacia Cantabria. Atravesaremos la provincia de Burgos y tras la parada
de la cena (libre) llegaremos hasta la población de Hoznayo.

DÍA 2º- LAS RIBERAS DEL YERA Y EL TÚNEL DE LA ENGAÑA
Las montañas pasiegas rodean la cuenca alta de los ríos Pas y Pisueña y dado su relieve agreste y clima húmedo han
generado un paisaje de gran belleza. Caminaremos por el Valle de la Magdalena, descubriendo las Fuentes del Pas, así
como la boca del famoso túnel ferroviario de la Engaña, antiguo proyecto que pretendía unir el Cantábrico y el
Mediterráneo. Pasaremos por la estación fantasma de Yera, caminando sobre el propio
trazado de la vía hasta entrar en el Vallejo del Avellanal, en el que podremos
contemplar las típicas cabañas pasiegas. El resto de la marcha nos llevará en descenso
por el Río Yera de aldea a aldea, pasando por prados, bosques y regatos que nos
deleitarán hasta nuestra llegada a Vega de Pas.
Esta bonita villa es la cuna de cántabros ilustres
como Menéndez Pelayo y Gerardo Diego. De esta
tierra fueron también muchas de las amas de cría
de la Corte española durante siglos. Podremos
pasear por el pueblo descubriendo rincones de
gran belleza arquitectónica con casonas
montañesas con balconadas y por supuesto degustar su repostería artesanal basada
en la fabricación de los típicos sobaos y quesadas de reconocido prestigio.

16 km - Subida 320 m - Bajada 320 m - Nivel 2+
DÍA 3º- DESCENSO DEL PAS EN CANOA
Hoy lo dedicaremos a realizar el Descenso del Pas, uno de los más
emblemáticos de Cantabria. Este río nace en los famosos valles pasiegos, al
pie de la Cordillera Cantábrica, y recorre el centro de Cantabria hasta el mar.
El recorrido por las tranquilas aguas nos llevará durante varios kilómetros hasta
su desembocadura en la preciosa Playa de Mogro, junto a las singulares Dunas
de Liencres. Después de la actividad tendremos tiempo libre para comer en
Santander.
Precio descenso del Pas: 18 € (incluye chaleco salvavidas, bidón estanco y
neopreno, si fuera necesario). La duración del descenso está en torno a las 3
horas. Necesario saber nadar y llevar bañador, toalla y calzado de agua.
Como alternativa a la actividad de piragua que mejor que realizar una excursión
junto a la costa. Saldremos en dirección a la Playa de la Maruca donde
realizaremos una ruta costera acompañados de extensas praderas, recortados
acantilados y calas salvajes, que convertirán la excursión en un relajante "paseo"
junto al mar. Llegaremos a Santander pasando junto al Faro de Cabo Mayor,
pudiendo disfrutar después de la famosa Playa del Sardinero y el encantador
ambiente de la ciudad. Por la tarde tendremos tiempo de bañarnos en la playa, y
porqué no, de pasear por los alrededores del Palacio de la Magdalena.

11 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 2

