Ruta del Emperador Carlos V

XIX Edición - 20 y 21 Octubre 2018
PROGRAMA
SÁBADO, 20 DE OCTUBRE:
Salida de los puntos origen indicados. Llegada a la estación de autobuses de Laredo.
Nos concentramos en el Ayuntamiento Viejo de Laredo, para disfrutar de un chocolate con churros, gentileza del Ayuntamiento
de Laredo, antes de iniciar la marcha a las 10.00 horas.
Recorrido totalmente llano hasta Colindres (km. 4).
Colindres tiene una relación directa con Carlos V. Allí, muy próximo residió Bárbara Blomberg. Un guía del municipio nos
contará algo sobre este acontecimiento y miembros del Instituto de la localidad nos escenificarán un acto relacionado con
esta destacada figura y su paso por Colindres. El Ayuntamiento nos obsequiará con un dulce especial.
La ruta continua ligeramente ondulado por Colindres de Arriba, con sus antiguas casonas blasonadas, hasta Limpias (km. 9),
donde se entra por su bonito paseo sobre el estuario del Asón, pasando por el Santuario del Cristo de Limpias.
En Limpias, el Ayuntamiento, obsequiará a los participantes con la típica sopa de ajo.
Continuación hacia Ampuero (km. 13).
En Ampuero llegaremos a “La hora del aperitivo”. Seguimos siendo obsequiados, el Ayuntamiento nos ofrece una cerveza,
bebida popular en la época del Emperador y un pincho en la plaza del pueblo, nos ayudará a repara fuerzas y continuar la
marcha.
Aquí se dispondrá de tiempo libre para el almuerzo.
Continuación por Cereceda (km. 15'5) y Rasines (km. 19).
En Rasines, por la tarde haremos un alto. Un dulce, gentileza del Ayuntamiento, nos ofrecerán en los establecimientos de
restauración de la localidad.
Dependiendo de la hora continuaremos a pie, o nos trasladaremos en autobús, traslado al Ramales de la Victoria, para participar
en el desfile a la entrada en esta localidad, donde el grupo será recibido por el Emperador en la plaza.

DOMINGO 21 DE OCTUBRE: Etapa de Carlos V, en las Meridandes (Burgos).
Se pretende llegar a Medina antes del desfile, disponer de tiempo para disfrutar de la fiesta: mercados, talleres, actuaciones en la
calle.
Para cumplir con nuestra tradición de hacer una ruta de senderismo, proponemos una etapa en Las Merindades:
La Cuesta y el Santuario de Nuestra Señora de La Hoz.
El primer tramo del PRC-BU 185 propone un itinerario de extraordinaria calidad para la práctica del senderismo y el disfrute de la
naturaleza. Uno de los caminos históricos mejor conservados de la provincia, es la conocida calzada medieval de La Cuesta
quien conectaba la meseta con los puertos marítimos del Cantábrico.
En su parte más elevada encontraremos La Casa de Las Lanas, donde los trajineros de la Cabaña Real de Carreteros
descargaban y almacenaban lana y otros productos que después transportarían.
Desde este punto y en virtud de ciertos privilegios eran bajados por arrieros, buenos conocedores de La Cuesta. Los privilegios
que favorecían a la comarca finalizaban al llegar a Bercedo, en la Merindad de Montija.
Este camino medieval fue la principal vía de comunicación con las Merindades hasta el SXVIII cuando se abrió la ruta del Puerto
de Montaña de Orduña. La actividad se mantuvo hasta 1831 cuando se inauguró la carretera del Puerto de la Mazorra.
El Almiñé: La población de El Almiñé se sitúa en pleno el Valle de Valdivielso, asentándose sus tres barrios en la ladera sur del
Puerto de La Mazorra. En el mismo centro de su barrio principal, se asienta la iglesia de San Nicolás, pudiendo ser calificado
como de los monumentos románicos más interesantes de Las Merindades de Burgos.
·Dificultad: Fácil - Distancia 7km - Duración 2h aprox. - Inicio/Final: El Almiñé (Valdivielso) · Desnivel 390m
Una vez finalizada, regreso a Medina. Asistencia al almuerzo del Emperador en Medina de Pomar.
Una vez finalizado, regreso a los lugares de origen.

La INSCRIPCIÓN incluye:
Jornada de 1 dia: Sábado o domingo:
Transporte en bus, ida y regreso, de los lugares indicados.
Seguro para los participantes.
Personal de acompañamiento durante las rutas de
senderismo.
Atenciones indicadas en los Ayuntamientos.
Acompañamiento del servicio de Protección Cívil.
Atenciones de los ayuntamientos, descritas en el programa.

Paquete de 2 días:
Además de lo anteriormente relacionado.
Cena el sábado.
Alojamiento el sábado.
Desayuno el domingo.
ALOJAMIENTO: Hotel Río Asón (Ramales de la Victoria)

PLAZAS LIMITADAS

Hotel de reciente apertura. Se encuentra en el centro de Ramales de la Victoria y ofrece WiFi gratuita. Las habitaciones tienen TV
por cable de pantalla plana y baño privado y ducha. Algunas disponen de balcón. Las habitaciones del HOTEL RÍO ASÓN
cuentan con aire acondicionado y armario. Dirección: Barón de Adzaneta Nº 17, 39800 Ramales de la Victoria

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono de contacto
Acompañantes
Nombre y apellidos
Nombre y apellidos
Nombre y apellidos

TIPO de INSCRIPCIÓN
Jornada del sábado, desde las localidades indicadas.

5€

Jornada del domingo, desde todas las localidades indicadas.

7€

FIN DE SEMANA: Sábado y domingo, alojamiento en el Hotel Río Asón. Habitaciones dobles.
Alojamiento y desayuno. Incluyendo el bono por 3 pinchos especiales y bebida.

40€
5€

OPCIONAL EL SÁBADO EN RAMALES: bono especial 3 pinchos+bebida.

INDICAR LUGAR DE SALIDA
LOCALIDAD

SÁBADO

DOMINGO

Medina de Pomar (estación de autobuses)

07.00 horas

09.00 horas

Ramales de la Victoria (Estación de autobuses)
Rasines
Ampuero

08.00 horas
08.15 horas
08.30 horas

08.00 horas
07.40 horas
07.30 horas

Limpias
Castro Urdiales (Pabellón Pachi Torre)
Laredo (estación de autobuses)
Colindres (oficina de turismo, parada de bus)

08.45 horas
08.30 horas
-------------09.10 horas

07.15horas
06.45 horas
07.30 horas
07.45 horas

Astillero (ambulatorio, parada bus)
Santander (estación autobuses, parte inferior
Torrelavega (parada bus pabellón La Habana Vieja)

08.45 horas
08.30 horas
08.00 horas

06.50 horas
06.45 horas
06.15 horas

Reinosa (gasolinera “Cruz Roja”)

07.30 horas

06.00 horas

Inscripciones
ON LINE/INTERNET. A través de la página web: www.scapha.com
En nuestra oficina en Santander, C/ Cádiz, 10 – Entresuelo / 39003 Santander
Horario: martes a viernes: 10.00/13.30 horas / 17.00/19.30 horas.

