ACCESOS
ACCESOS
Al itinerario In Montibus I, se accede por la localidad de
Aradillos, inicio del recorrido. No existe ninguna otra localidad
por la que se pueda acceder al recorrido diseñado.
Este hecho hace que el acceso obligatoria al recorrido se
efectúe por esta localidad, en cuya zona próxima a la iglesia,
junto a una cancela pecuaria sobre un amplio camino, se
encuentra el punto de inicio.
Para llegar a Aradillos, la forma más simple es a través de la
carretera que procedente de Reinosa, enlaza esta ciudad,
con las localidades de Fresno del Río, Fontecha y Aradillos.

RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES GENERALES
GENERALES
Para disfrutar en mayor medida de los este itinerario, se
señalan una serie de recomendaciones:
Es éste un recorrido de gran magnitud y ciertamente la
orografía es la llamada habitualmente “rompepiernas”.
Es imprescindible, la provisión de algo de alimento, si bien
existe en el punto de partida , una localidad, Aradillos.
dos localidades tanto al inicio. La bebida es absolutamente
indispensable para este recorrido y sin la misma no se debe
ni tan siquiera iniciar el mismo.
Será útil llevar unos prismáticos normales, que perrmitan
una buena observación panorámica de los paisajes que se
pueden ver desde algunos puntos, y a su vez, para la
detección de fauna, sobre todo el final del recorrido, el más
septentrional.
Ir preparado con calzado adecuado para caminos bastante
irtregulares y a veces anegados de agua en algunas de
sus zonas. Se recomienda el calzado de Trekking
Evitar arrojar ningún tipo de residuo durante el tránsito
por el itinerario.
No existe mayor problemática con vehículos, pero se ha
de guardar cierta precaución en los periodos de caza, ya
que el camino se adentra por una zona de coto.
Bajo ningún supuesto encender fuego y evitar el mismo,
sobre todo en la paso por las zonas de melojar y matorral
existentes en el itinerario.

DIRECCIONES DE
DE INTERÉS
INTERÉS
DIRECCIONES
Ayto de Campóo de Enmedio : García del Olmo, 16. Matamorosa
Tlfno. y fax: 942 75 06 01; 942 75 36 05
ADT Campoo los Valles : Escuelas de La Población, 51
(Campoo de Yuso) Tlfno. y fax: 942 77 84 21
Plaza de la Hispanidad, 96 39.450 Arenas de Iguña
Tlfno. y fax: 942 82 60 55, email: campoo@cdrtcampos.es

IN MONTIBUS I
CARACTERÍSTICAS
LONGITUD
11 Km.
DESNIVEL TOTAL:
medio-alto (180 metros)

N

DUREZA RECORRIDO:
alta
RECOMENDACIONES
botas de Trekking.
DIFICULTADES:
Cancelas pecuarias
SERVICIOS
Los existentes en Aradillos
ENLACES:
con itinerario Inter Amnes I e In Montbus II

TEMAS PARADAS
Antiguos caminos romanos y
medievales
El suelo y su papel ecológico
La caza com orecurso natural
Orlas forestales y fauna
Bosques atlánticos
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