
Alto Campoo

Del 19 al 20 de febrero de 2011

Vamos a recorrer, entre los dos días, todo el cordal del Alto Campoo: desde el Cuchillón al Cordel, 
pasando por el Tres Mares y haciendo una incursión a Peña Labra. Lo bueno es que no hay que 
mover el coche, son dos marchas circulares desde el refugio.

Tres Mares, Peña Labra y Sierra del Cordel desde el Cuchillón

PROGRAMA

Sábado 19

Brañavieja (1.580 m) - Collado del Cuchillón (2.060 m) - El Cuchillón (2.179 m) – Las Hoyas (2.079 
m) - Collado los Asnos (2.031 m) - Tres Mares (2.176 m) – Peña Labra (2.017 m) - Tres Mares 
(2.176 m) - Brañavieja (1.580 m). Desnivel acumulado: 1100 m subida y 1100 m bajada. 16 km. 7 h.
MIDE: 4-3-3-4

Domingo 20

Brañavieja (1.580 m) – El Cornón (2.140 m) – Cueto de la Horcada (2.111 m) – Cuencagén o Pico 
Cordela (2.053 m) – Collado los Tornos (1.972 m) – Iján (2.084 m) – Cordel (2.043 m) – Collado 
entre el Iján y el Cordel (1.900 m) - Brañavieja (1.580 m). Desnivel acumulado: 1100 m subida y 
1100 m bajada. 15 km. 6 h.

MIDE: 4-3-3-4

MATERIAL

Ropa Invernal. Crampones y piolet. 

ALOJAMIENTO

Refugio del Club Tres Mares. http://www.clubpicotresmares.com/sedeYRefugio.asp

TRANSPORTE

En vehículo particular el viernes. El coordinador de la salida puede recoger información sobre 
disponibilidad de vehículos y facilitar dicha información a los inscritos que la requieran, para 
ponerse ellos mismos en contacto. 
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PRECIO

Federados 51,50 €    No federados 56,50 €
   Incluye 1,50 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad a los “no federados”.

INSCRIPCIONES

• Directamente en la web
• Juan – alto.campoo@montanapegaso.com  – 618 20 47 24

Ingresar reserva 21,50 € en la cuenta del club 2054 1202 24 9158585367. Concepto: Nombre + 
“ALTO CAMPOO” 
De no hacer efectiva esta cuota de inscripción, se considerará anulada la preinscripción. 
Hemos reservado 30 plazas.

ANULACIONES

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (11 de 
febrero) conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización 
económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. Apartado 7 del 
“PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES” ( http://www.montanapegaso.com/el-
club/protocolo_de_participacion.pdf) 

CÓMO LLEGAR

Desde Madrid hay dos opciones, la A6 (Valladolid, 
Palencia) y la A1 (Burgos, Osorno). Son los mismos 
kilómetros, unos 409:
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En Reinosa tomar la salida 136 y seguir las indicaciones de la estación de esquí del Alto Campoo. 
Llegar por la C-628 hasta Brañavieja, pasar la urbanización de la estación de esquí y a 500 m 
llegamos al Refugio del Club Tres Mares:

SÁBADO

Brañavieja (1.580 m) - Collado del Cuchillón (2.060 m) - El Cuchillón (2.179 m) – Las Hoyas (2.079 
m) - Collado los Asnos (2.031 m) - Tres Mares (2.176 m) – Peña Labra (2.017 m) - Tres Mares 
(2.176 m) - Brañavieja (1.580 m). Desnivel acumulado: 1100 m subida y 1100 m bajada. 16 km. 7 h.
MIDE: 4-3-3-4

Brañavieja – Cuchillón – Tres Mares

Una alternativa es subir desde el parking de la estación todo recto por la pala NE del Cuchillón.

Otra alternativa, similar en distancia, con 100 metros más de desnivel, es subir desde Brañavieja 
(1.580 m), prevío descenso al valle (1.530 m). Cruzado el incipiente río Hijar, lo mejor es dirigirse a 
la izquierda de la montaña para salir al collado del Cuchillón (2.060 m) y remontar luego la cresta 
hasta la cima. Soslayamos el espolón que entorpece la progresión desviándonos por cualquiera de 
sus flancos. Después nos encaramamos al escarpe rocoso que configura el cresterío, superando 
una corta canal herbosa para desembocar en la arista cimera del Cuchillón (2.179 m)

Cruzando (N.) las llambrías de la cumbre bajamos junto a la pilona superior de un remonte e 
inmediatamente nos deslizamos hacia la ladera Oeste. Si lo hiciésemos más adelante sería preciso 
afrontar los tajos que rompen la continuidad de la cresta. Avanzando ahora bajo la barrera rocosa 
que festonea la vertiente occidental de la sierra y pasando por la correspondiente horcada (2.050 
m) atravesamos las Hoyas (2.079 m), llegando al devastado Portillo de los Asnos (2.031 m).

La cresta se yergue, apareciendo en lo alto un muro, corto pero insalvable sin técnicas de escalada, 
por lo que efectuaremos un flanqueo a media ladera (N.) hasta el punto donde se desvanece el 
farallón rocoso. Luego, lamentablemente, hemos de progresar bajo un telesilla. Una vez en la 
estación superior coronamos rápidamente el Pico Tres Mares (2.176 m)

Fuente:   http://www.mendikat.net/monte.php?numero=173es  
y elaboración propia

Alto Campoo. Información adicional Página 3 de 5

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=173es


Tres Mares a Peña Labra

Vista del Tres Mares desde la cresta con Peña Labra. La bajada del Tres Mares se hace por la loma 
de la izquierda, después se flanquea por la ruta marcada en naranja. Cuando se llega a la cresta, se 
bajan 60m al lado sur, por una canal detrás del resalte (linea de puntos) Luego se flanquea por el 
sur hasta retomar otra vez la cresta.

La vuelta se realiza por el mismo camino. Siguiendo la traza naranja de la imagen hasta el final, 
llegamos a la loma del Tres Mares. Aquí tenemos dos opciones: si la estación de esquí está abierta 
seguimos la loma hacia la izquierda hasta el Collado de la Fuente del Chivo y desde allí bajamos 
dejando las pistas a la derecha, hasta coger la carretera. Si la estación está cerrada bajamos 
directamente desde la loma del Tres Mares por las pistas de esquí hasta las cercanías de la 
cafetería del Chivo (1850 m), donde cogemos la carretera.

Fuente: elaboración propia
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DOMINGO

Brañavieja (1.580 m) – El Cornón (2.140 m) – Cueto de la Horcada (2.111 m) – Cuencagén o Pico 
Cordela (2.053 m) – Collado los Tornos (1.972 m) – Iján (2.084 m) – Cordel (2.043 m) – Collado 
entre el Iján y el Cordel (1.900 m)- Brañavieja (1.580 m). Desnivel acumulado: 1100 m subida y 
1100 m bajada. 15 km. 6 h.
MIDE: 4-3-3-4
Subimos desde el refugio por la misma ruta de bajada del día anterior hasta el Collado de la 
Fuente del Chivo (2.008 m). Remontamos (N.E.) una ladera de matojos y roca suelta hasta 
situarnos en el Cornón (2.140 m). Al descender por el lado opuesto (E.) en lugar de seguir el relieve 
de la cresta es más cómodo deslizarse por el flanco septentrional, utilizando una senda que se 
pierde en el collado (2.030 m).

Volvemos a subir, pasando junto a un cobijo natural antes de alcanzar las rocas cimeras del 
Bóbeda o Bóveda (2.070 m). En el siguiente collado (2.010 m) encontramos el punto más delicado 
de este cordal. Cuando la cresta se transforma en agudo espolón nos encaramamos a una horcada 
para bajar una canal herbosa y soslayar el tramo escabroso utilizando un pasillo situado sobre los 
desplomes de la cara Norte. El denominado Paso de la Muerte no resulta arriesgado ni plantea 
complicaciones. En realidad tampoco existen obstáculos significativos en el filo de la arista (P.D.). 
De todos modos la forma más certera de eludir riesgos sería perder altura por la vertiente Sur, 
pasar bajo el resalte rocoso y volver a la cresta. Un nuevo ascenso, siempre en dirección Este, nos 
coloca en la Tabla (2.050 m) (F.).

Continuando por el borde de la cresta cortada al Norte topamos con el remonte situado en la 
perpendicular de Brañavieja. Luego, trepando por llambrías de conglomerado, coronamos el 
airoso Cueto de la Horcada (2.124 m) (F.). Al bajar bordeamos por el Sur unos escarpes, y una vez 
en el Paso del Cuquillo (1.970 m) una ladera tapizada de brezos nos conduce al Cuencagen (2.032 
m). Atravesando después una loma descendemos (N.) el resalte conglomerado que da acceso al 
consiguiente collado (1.960 m). Al trasponer la divisoria Nansa-Saja la muralla septentrional se 
convierte en suave ladera, en tanto que al Sur aparece un circo. Una ancha cresta vallada nos lleva 
ahora a Iján (2.084). Volvemos a descender hasta un verde collado (1.890 m) superando por uno u 
otro lado la alambrada la pendiente herbosa, las pedreras y la rocosa cúspide del Cordel (2.040 m), 
el más oriental de los dosmiles de la sierra.

Iniciamos el regreso dando marcha atrás hasta el collado (1.890 m) y deslizándonos por la 
vertiente meridional hasta el lecho de un arroyo. Cruzándolo llegamos a un moderno refugio de 
pastores (1.750 m). De aquí parte la pista efectuando al comienzo un leve ascenso atraviesa la 
cuenca superior del río Guares para desembocar en Brañavieja (1.580 m).

Fuente:   http://www.mendikat.net/monte.php?numero=173es  

MÁS INFORMACIÓN

Para los preinscritos: a través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso.

TURISMO CULTURAL: http://www.montaña-palentina.com/rutas/Reinosa.alto%20campoo.htm
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