¡Respira! - Grupo de Senderismo
Asociación de Amigos del Monasterio de Suesa
Próxima Ruta: Braña de Brenes a Ermita del Moral
Fecha

Domingo, 20 de marzo 2016

Horario aproximado

10.00 - 19.00

Lugar de encuentro

Monasterio de Suesa

Distancia
Requisitos para la
participación

15 km.
1.
2.

Rellenar el formulario de inscripción antes del sábado 19 a las 14.00.
Valorar las posibilidades físicas de cada uno para realizar la ruta.

Sobre la ruta
La ruta propuesta parte de la Braña de Brenes, hasta la que llegaremos en coche pasando el pueblo de los Llares.
Toda la carretera de montaña entre Los Llares y Brenes es subida por lo que a partir de este punto, camino que
haremos andando hasta la Ermita del Moral, es bastante llano. El trayecto, casi en su totalidad una pista forestal,
tiene unos 7,5 Km de ida y otras tantos de vuelta y discurre por la cresta de los montes. A poco de iniciar la marcha
llegaremos al refugio del Alto del Tornillo. Seguiremos adelante rodeados a ambos lados por prados de montaña,
robledales, hayedos y algunos rodales de acebos. Al fondo iremos viendo el macizo del Peña Sagra, seguramente
blanco por la nieve caída. La marcha acaba en la Ermita del Moral, en el centro de una gran pradera donde suelen
pastar caballos y vacas tudancas. Adosado a la ermita hay un refugio.
La vuelta en coche podemos hacerla bajando por el pueblo de Cieza en vez de por Los Llares y no faltará donde tomar
un café para descansar.
Es una marcha fácil para todos donde hay oportunidad de hablar, contemplar y hacer silencio. En este enlace de
Wikiloc podéis ver algunos datos más en detalle, así como algunas muestras de los paisajes típicamente cántabros
que en ella se pueden disfrutar.
Quedaremos en Suesa a las 10.00 de la mañana. Desde allí nos repartiremos en los coches de algunos de los
participantes hasta el inicio de la ruta. Como en otras ocasiones, pagaremos la gasolina entre todos.
Si tienes alguna dificultad para llegar a Suesa, indícalo en la ficha de inscripción, y te buscaremos un medio para ir.
Comida
Comeremos durante la ruta. Cada uno lleva su comida y, para seguir con las buenas costumbres, alguna cosa para
compartir o para el tentempié de la mañana.
Equipo
Recordad que es interesante tener en cuenta el equipo que nos puede venir bien:
1. Unas botas adecuadas son recomendables. Más según los caminos que, en función del tiempo, pueden hacerse
un poco menos firmes. Si sujetan el tobillo mejor.
2. Sombrero o gorra y protector solar.
3. Agua suficiente para la ruta. A veces hay fuentes potables, a veces no.
4. Chubasquero o capa por si llueve y quien lo considere necesario algo de ropa de repuesto si el día está de lluvia.
Entramos en el otoño e invierno y el tiempo puede ser variable.
5. El bastón, en algunos puntos del camino, también ayuda.
6. Y ganas de compartir, encontrarse con la naturaleza y con los compañeros de ruta. Aunque de esa ya hemos visto
todos que llevamos.

