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1 Presentación 

Viaja al norte, visita Cantábria en un viaje precioso lleno de emociones. Tres días  descubriendo las Vías Ferratas 
de: El Caliz, El Risco y Socueva combinando con una preciosa excursión por la Senda del Hondojón. 

Una auténtica  escapada activa que nos permitirá disfrutar de hermosas vistas sobre el Parque Natural de los 
Collados de Asón y nos paseará por escarpadas paredes y puentes colgantes que nos dejarán muy buen sabor 
de boca en estos tres días de actividad. 

Déjate guiar con un profesional que te conducirá con seguridad por senderos y vías ferratas para que no te 
tengas que ocuparte de nada más que de disfrutar.  
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2 El destino 

El Parque Natural de los Collados de Asón, es un macizo montañoso calizo cuyos rasgos más característicos 
son los derivados de la acción glaciar durante la era cuaternaria, la dinámica fluvial y los procesos kársticos que 
se desarrollan sobre los materiales calcáreos (lapiaces y dolinas en superficie y cuevas o cavernas en el interior). 
Presenta un amplio espectro de ecosistemas forestales y una variada fauna asociada a ellos. 

Se encuentra situado en plena Cordillera Cantábrica al sudeste de Cantabria y la totalidad de su ámbito 
territorial, con una superficie de 4.020 hectáreas, pertenece al municipio de Soba, a altitudes comprendidas 
entre los 240 y los 1.632 m. 

La característica más importante del Parque reside en el glaciarismo. Lo más significativo estriba en que su 
desarrollo alcanzó las cotas más bajas de toda la península ibérica, como muestra la morrena frontal de 
Bustalveinte, situada por debajo de los 600 m. En el Parque son bien visibles algunas de las formas de 
acumulación y erosión provocadas por el hielo destacando por su espectacularidad el Circo de Hondojón. Los 
ecosistemas que alberga, la diversidad de fauna y flora asociada, la tranquilidad y autenticidad de los paisajes, 
contribuyen a ser un lugar de obligada visita. 

3 Datos básicos 

Destino: El Parque Natural de los Collados de Asón, 
Actividad: Senderismo, Vías Ferratas 
Duración: 4 días. 
Época: De mayo a noviembre   
Grupo mínimo-máximo: 4-7 personas. 

4 Programa 

A continuación, puede ver el Programa resumen (kilómetros, desniveles) y el Programa detallado con la 
descripción de los aspectos más relevantes. 

4.1 Programa resumen 

Día 1. Viaje a destino, Ramales de la Victoria (Cantabria) 

Día 2. Disfrutaremos de dos vías ferratas. Realizaremos una actividad por la mañana y otra por la tarde. 

Vía Ferrata el Caliz 

Dificultad: Difícil, K3. Desnivel: 120 m. Recorrido: 300 m. Horario: 2 h. 

Vía Ferrata El Risco 

Dificultad: Difícil+ / MD-, K3. Desnivel: 80 m. Recorrido: 250 m. Horario: 2 h. 

Día 3. Excursión por la Senda del Hondojón 

Distancia 13,5 Km. Desnivel +600 m. Desnivel - 600 m. 
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Día 4. Vía Ferrata de Socueva  

Dificultad: Extremadamente Difícil, K5 Desnivel: 250 m. Recorrido: 550 m. Horario: 3 h. 

Viaje de regreso 

4.2 Programa detallado 

Día 1. Viaje a destino, Ramales de la Victoria (Cantabria) 

Día 2. Disfrutaremos de dos vías ferratas. Realizaremos una actividad por la mañana y otra por la tarde. 

Vía Ferrata el Caliz 

Una excelente ferrata para comenzar con varios niveles y escapatorias. Las vistas son espectaculares con gran 
cantidad de paredes y el Pico San Vicente por detrás de nosotros como testigo de nuestra ascensión. La vía 
ferrata está instalada a las afueras del pueblo de Ramales de la Victoria, en la escuela de escalada de Haza, 
una zona repleta de opciones para la práctica del deporte al aire libre, que incluye el barranco del Calera y 
diversas cuevas como la del Haza y la monumental Cueva de Covalanas. 

Dificultad: Difícil, K3. Desnivel: 120 m. Recorrido: 300 m. Horario: 2 h. 

Vía Ferrata El Risco 

Nos desplazaremos hasta el municipio de Matienzo donde encontraremos nuestro siguiente reto del día. La 
divertida ferrata El Risco. Las clavijas circulares darán mucho juego para nuestra progresión. En mitad del 
recorrido nos encontraremos con un espectacular  puente nepalí. Un excelente y seguro recorrido por un 
paraje espectacular. 

Dificultad: Difícil+ / MD-, K3. Desnivel: 80 m. Recorrido: 250 m. Horario: 2 h. 

Día 3. Excursión por la Senda del Hondojón 

Desde los Collados del Asón recorreremos una pista ganadera que gana altura hasta el alto de la Posadía. El 
valle queda enmarcado por los Castros de Horneo y por los Campanrios. Alcanzando el alto de la Posadía 
observaremos el poljé de Brenavinto que posteriormente atravesaremos.  

Nos adentramos entonces en el Monte Llusías un bosque mixto atlántico precioso. Superado el bosque 
llegamos a la cabaña del Pozo a 1300 m., el punto más alto de este itinerario. Comenzamos el descenso hacia 
el Sudeste, dejando a nuestra derecha una cubeta de origen kárstico ocupada por un irregular bosquete de 
hayas. El sendero continúa sobre una garma caliza que nos lleva hasta el fondo del valle glaciar de Ojón. Hacia 
el Oeste está el impresionante circo glaciar de Hondón. 

El regreso hacia los Collados lo hacemos hacia el Este a través del fondo de valle, el sendero nos lleva a Ojón, 
un cabañal de influencia pasiega y muy bien conservado. Antes de entrar al bosque está la fuente de la Reigada. 
Al poco de salir del bosque gozamos de una panorámica sobre el valle de Soba y sobre el recorrido que hemos 
realizado de subida hasta Brenavinto. Comenzamos un rápido y relativamente cómodo descenso hasta el punto 
de partida, el aparcamiento de los Collados. 
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Distancia 13,5 Km. Desnivel +600 m. Desnivel - 600 m. 

Día 4. Vía Ferrata de Socueva  

Esta  ferrata de Cantabria es también la más exigente de las tres propuestas para esta escapada.  Sobre todo 
la primera pared que, buscando sensaciones de escalada cuenta con una variante aérea. Este tramo es 
espectacular y uno de los más conseguidos para experimentar sensaciones cercanas a la escalada en una vía 
ferrata en nuestro país. 

Dificultad: Extremadamente Difícil, K5 Desnivel: 250 m. Recorrido: 550 m. Horario: 3 h. 

Viaje de regreso 

5 Más información 

Precio. 430 euros. 

5.1 Incluye 

• Transporte 
• Servicio de guía de montaña durante todo el viaje. 
• Material de seguridad de grupo. 
• Tres noches en hotel habitación doble con desayuno. 
• Seguro de accidentes 

5.2 No incluye 

• Almuerzos. Se hará en campo (bocadillo, fruta,etc) o en algún bar de la zona entre ferratas. 
• Kit de ferratas: Casco, arnés, disipadoras. Alquiler 20 euros para todas las jornadas. 

 

5.3 Material necesario 

• Mochila ligera de 15-25 litros. 
• Zapatillas o botas de montaña. 
• Casco,Kit de ferratas (arnés, disipadoras y mosquetones). Posibilidad de alquilar, consultar. 
• Guantes tipo bici para proteger las manos de la abrasión de los cables y grapas. 
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Guantes finos tipo forro polar. 
o Gorro para el frío y gorra para el sol. 

• Gafas de sol. 
• Frontal (pilas de repuesto). 
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• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 

5.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 
tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Dos semanas antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como del 
nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además mandaremos más información útil que le 
facilitarán los preparativos finales. 

Seguro de la actividad 

Seguro de la actividad. Seguro de accidentes y rescate incluido (no es un seguro de viaje) y seguro de viaje 
(también de accidentes y rescate pero mejor cobertura) no incluido. 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes, pero sin ninguna duda, si usted hace montaña de forma 
regular y además viaja, le recomendamos un seguro de viaje que además le cubre muchas actividades 
deportivas y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar el 
seguro de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que usted 
decida) que le cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas 
actividades deportivas que haga durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, tendrá derecho a la 
devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de tiempo que se desarrolla la actividad) 
tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos 
por un regreso anticipado. 

El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que si 
lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una devolución 
de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero . Si el importe del 
viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Seguro intermundial (seguro de viaje + actividad deportiva) tramitado por Muntania Outdoors (precios válidos 
para seguros tramitados hasta el 30 de noviembre del año en el que se le manda este programa). 

• Periodo de cobertura hasta 10 días. Europa 64 euros. Mundo 109,50 euros 

• Periodo de cobertura 1 año. Europa 118,25 euros. Mundo 118,25 euros 
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• Con cancelación periodo de cobertura hasta 10 días. Europa 78 euros. Mundo 129,5 euros 

• Con cancelación periodo de cobertura 1 año. Europa 140,25 euros. Mundo 140,25 euros 

*Otros seguros con Intermundial. Seguro de cancelación: Anulación Plus y Anulación Élite (solo cubre los 
gastos de cancelación del viaje previo al día de partida por alguna causa). Ideal para aquellas personas que 
tienen algún familiar del que tienen que estar pendientes u otras causas (pedir documento de estos dos seguro 
para ver coberturas). 

Seguro de accidentes y rescate incluido 

**Seguro de accidentes y rescate incluido. Nº POLIZA  130001003 Muntania Outdoors. Teléfono de asistencia 
24h  91 7376342 (es el número de contacto de la empresa aseguradora Berkley España). 

*** Es responsabilidad del cliente dar parte del accidente a la aseguradora con la mayor brevedad posible. En 
el email de última información le daremos de nuevo el número de póliza y teléfono de asistencia para que lo 
lleve consigo. 

**** Según donde ocurra el incidente, el cliente tendrá que adelantar el pago si la compañía aseguradora lo 
indica siendo devuelto por parte de esta posteriormente dentro de los límites que tiene la poliza. En cualquier 
caso Muntania Outdoors S.L. no es responsable de adelantar cualquier pago requerido por rescate o asistencia. 

***** El seguro es válido en Europa y actividades que no alcanzan los 3.500 metros de altura. 

Otras cuestiones 

La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa que 
haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles. 

 

 

 

5.5 Enlaces de interés 

• http://www.turismodecantabria.com 
• http://www.cantabriaorientalrural.es 
• http://www.ferrataelrisco.es/ 
• http://ferrataelcaliz.es 
• http://www.ferratadesocueva.es/ 

5.6 Puntos fuertes 

• Lugar de interés natural a todos los niveles en el  PARQUE NATURAL DE LOS COLLADOS DE ASÓN. 
• Belleza del paisaje. 
• Rica gastronomía. 



CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntania.com 
info@muntania.com 

Ferratas en Cantabria. Parque Natural de los Collados de Asón-2020   7 

5.7 Otros viajes similares 

• Dolomitas, ferratas y trekking en los Alpes Italianos  
• Dolomitas, ferratas para iniciados en los Alpes Italianos  
• Alta Vía 2. Dolomitas. Ascenso a la Marmolada  
• Ferratas en Levante. Villena y Ponoig 
• Ferratas en el Prepirineo Aragonés. Rodellar, Bierge y Olvena 
• Ferratas en el Pirineo Aragonés. Sorrosal y Foraada del Toscar  
• Ferratas y senderismo. Serranía de Ronda 
• Ferratas, senderismo y tapas en Ronda. Serranía de Ronda 

 

6 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 

c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 
 
 
 
 
 

 


