PRECIO SOCIOS

20 €

SALIDA
7 de SEPTIEMBRE DE 2019

PRECIO NO SOCIOS

22 €

VILLASANA DE MENA-VALLEJO-MEDINA DE POMAR
Quedaremos el SÁBADO día 7 de Septiembre de 2019
EN LA PARADA DE BUS que está fuera, en un costado de la
ESTACIÓN DEL METRO DE BOLUETA, A LAS 8,00 HORAS
Tendremos Media Etapa también. Desde Cagua hasta Lastras de las Eras. (12 Km).
•

•

•

Llegaremos en autobús hasta la localidad de Vallejo, donde nos bajaremos para ver la iglesia de
San Lorenzo, bonito ejemplo del Arte Románico, con conchas, peregrinos y con una amplia
iconografía Jacobea, como la traslación de los restos del Apóstol.

•
Volveremos a montar en el
autobús y nos dirigiremos hasta Cadagua, donde empezaremos a caminar. (Los que quieran
caminar desde Villasana hasta este lugar serían unos 4 Km más).
Desde este lugar comenzaremos a subir, pasaremos por debajo de la vía del ferrocarril,
seguiremos por la calzada empedrada, sin dejarla, aunque hay desvíos que nos invitan a hacerlo. Ya
en la cima podremos contemplar y fotografiar la mejor postal de Mena. Si hace sol podremos ver
brillar en el suelo los restos de cristales, azulejos y tejas junto a unas ruinas de lo que fue la ermita
de la Magdalena, antiguo hospital de peregrinos. Desde Cadagua
hasta este lugar habremos caminado unos 3,500 Km.
Ya en la explanada encontramos un cartel que nos indica, la
dirección de la lobera de Castrobarto y la dirección del pueblo que
dista desde este lugar a unos 4 Km.
Comenzamos a caminar y a unos centenares de metros, nos
desviamos justo cuando empezamos a ver los tejados del pueblo,
por la derecha, por el borde de los pinos.

•

En suave descenso pasamos junto a unas balsas de riego y entraremos
por unos cierres de fincas, (hay que volverlas a cerrar), y llegaremos por
pistas hasta Lastras de las Eras. (unos 12 Km desde Cadagua). (E. Media)
•
Salimos desde Lastras y encontramos enseguida el pueblo de las Eras.
Abandonamos el pueblo y salimos por una pista por la cual llegamos a
Colina, después de cruzar la carretera. En este pueblo más Arte
Románico. Abandonamos en dirección Sur por carretera y entre fincas y
monte, nos dirigimos al siguiente pueblo de Tabliega, cuya iglesia de San Andrés es una joya que
hay que visitar. Aquí tenemos una visita programada para verla. Desde Lastras hemos recorrido 5
Km. (17 Km desde Cadagua)
En este punto estará el autobús esperando y dependiendo de la hora montaremos todos en él, ya
que Medina está todavía a 10 Km.

• Los que quieran seguir caminando, es preciso hacerlo por la carretera llamada Calzada Real, y
dirigirnos a Recuenco, y después a La Riva. Aquí dejaremos la carretera por la derecha, donde hay
un cartel para tomar una pista, la cual abandonamos por la derecha, al llegar a otro cartel que indica
un G.R. a Santurde, a donde llegaremos por la calle del Monte, el último tramo es muy agradable
entre robles y encinas.
•
Al llegar al Rio Trueba, giramos a la derecha para cruzar el puente y pasado este a la izquierda por
la orilla del río hasta llegar a Villamezán.
•
Y como la pista para llegar a Median da muchas vueltas, lo más práctico, pero peligroso es seguir
la carretera (Recomendable Chaleco).
Hasta Medina desde Tabliega son unos 10 Km. En total serían desde Cadagua unos 27 Km.
Por la tarde tendremos una visita guiada a la ciudad de Medina, para ver lo más importante.
Al terminar la visita regresaremos para Bilbao.

Si hay alguno que quiere incorporarse a caminar a esta salida por su cuenta, lo puede hacer, pero
siempre contando con sus propios transportes de traslado de un sitio a otro.

