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Al itinerario Porta Castellae II, se accede desde la localidad de
Celada Marlantes, única zona rural existente en este entorno.

Para disfrutar en mayor medida de los este itinerario, se
señalan una serie de recomendaciones:

El acceso al punto de inicio se efectúa por la carretera que
desciende de la población citada, justo en el lugar en que
comienza un camino que se dirige al hayedo de celada, lugar
éste que constituye uno de los principales hitos del itinerario.

Es éste un recorrido medio-largo, pero no duro en su perfil.
No obstante, su desarrollo es irregular y es bastante
heterogéneo .

Para acceder a Celada marlantes, el único punto posible se
sitúa sobre la antigua nacional Santander-palencia, a la altura
casi de la población de Fombellida. Se coge el desvío que
indica la localidad de Celada y tras sobrepasar el viaducto del
ferrocarril se llega a la población ya mencionada.

Es recomendable la provisión de algo de alimento, ya que
se trata de un recorrido exigente aunque el punto de partida
del mismo se sitúa en la localidfad de celada marlantes.
La bebida es indispensable para este recorrido y sin la
misma podemos tener alguna dificultad, aunque no de gran
magnitud.
Será de gran utilidad, sobre todo en este recorrido, llevar
unos prismáticos que perrmitan disfrutar de la magnífica
panorámica que ofrecen las paradas, sobre todo la situada
sobre el promontoriosur que domina la zona de paso del
puerto de Pozazal, uno de los hitos que da significado a
este recorrido interpretativo
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.
Bajo ningún supuesto encender fuego y evitar el mismo,
sobre todo en la paso por la zona del hayedo de Celada
Marlantes y zona de Brezal-aulagar aledaña.
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DE INTERÉS
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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

PORTA CASTELLAE II
TEMAS PARADAS
Las comunicaciones actuales
El hayedo como bosque nuevo
Los puertos en el trasiego de culturas
La trashumancia y los puertos
Medi ambiente rural de Campóo de Enmedio

CARACTERÍSTICAS
LONGITUD
5 Km.
DESNIVEL TOTAL:
medio (110 metros)
DUREZA RECORRIDO:
media-baja
RECOMENDACIONES
botas de Trekking.
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DIFICULTADES:
trásnsito carretera acceso a Celada Marlantes
SERVICIOS
Los existentes en Celada marlantes
ENLACES:
con itinerario Inter Amnes III y Porta Castellae I
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