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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
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Los participantes en la actividad están obligados a cumplir en todo momento las 
obligaciones impuestas por las administraciones, instalaciones hoteleras y  gestores de 
refugios para mitigar el riesgo de la COVID19, así como las medidas de protección 
impuestas en el transporte por carretera (uso de mascarillas). 
 
En el transcurso de las marchas se deberán cumplir las recomendaciones siguientes: 
 
Recomendaciones generales: https://www.fam.es/documentos/varios/1589-general-
covid19/file 

 
Recomendaciones en la actividad: https://www.fam.es/documentos/varios/1594-
senderismo-covid19/file 
 
Y siempre recuerda:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Montaña de Riaño está ubicada al noreste de la provincia de León, en plena Cordillera 
Cantábrica, en el sector conocido como Montaña Oriental Leonesa. Abarca varios municipios 
leoneses con un nexo de vida común vinculado a la alta montaña y a una rica diversidad 
natural difícil de encontrar en España. 
 
Con un territorio íntegramente incluido en el Parque Regional «Montaña de Riaño y 
Mampodre», engloba los valles de Riaño, Sajambre, Valdeburón, Valdeón, Tierra de la Reina, 
Prioro y Lois, abarcando los municipios de Sajambre, Valdeón, Maraña, Acebedo, Burón, Boca 
de Huérgano, Prioro, y Riaño, y a algunos pueblos limítrofes como Lois, Salamón y Remolina, 
siendo Riaño el centro geográfico y neurálgico de la zona. 

La Montaña de Riaño es una zona rica en costumbres y tradiciones, cuna de ritos arraigados y 
destino estival de pastores en trashumancia. Es un lugar para disfrutar de sabores auténticos 
como los de la cocina tradicional de la montaña leonesa, con productos elaborados en estas 
tierras como quesos, mieles, embutidos o las ricas carnes criadas en estas montañas. 

POR ENCIMA DEL RETO DEPORTIVO ESTÁ LA SALUD DE TODOS, 

ACTUA CON RESPONSABILIDAD Y  SIGUE LOS PROTOCOLOS  

Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 
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Pero si por algo destaca la Montaña de Riaño es por sus paisajes de belleza desbordada, con 
una naturaleza increíble de valles verdes y extensos bosques cantábricos bien conservados, 
con hayedos declarados Patrimonio de la Humanidad que se refugian bajo infinidad de 
agrestes cumbres, un sin fin de ellas entre las más altas e importantes de la Cordillera 
Cantábrica. 
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Los tracks están a tu disposición en la web del club y se pueden ver afectados por las 
condiciones meteorológicas; deben considerarse por tanto como orientativos. 
 

 
Llegada escalonada al hotel Tierra de la Reina, en Boca de Huérgano (León) 
 

ACCESO EN COCHE 

Las rutas comienzan en el pueblo de Lois. Por lo que se comenta tuvo cátedra de latín durante 
más de dos siglos, fundada por don Jerónimo Rodríguez-Castañón Valbuena, lo que convirtió a 
la pequeña localidad en un referente cultural del siglo XVIII. Esta cátedra fue una especie 
de seminario, en el que se formaron muchas personas de la comarca que llevaron el nombre 
de Lois al mundo. 

Destaca la arquitectura de su iglesia 
parroquial, denominada La Catedral 
de la Montaña. El arquitecto 
fue Fabián de Cabezas, maestro 
mayor de la catedral de Toledo. De 
estilo barroco tardío sin ornamentos. 
Es de planta clásica, de una sola 
nave y crucero con bóveda de 
cañón y cúpula de media esfera. Es 
de mármol rojo veteado procedente 
de una cantera local. Conserva varios 
retablos de la misma época. 
Destacan también diferentes casas 
de nobles de los siglos XVII y XVIII, 
con escudos de armas en las 
fachadas. La familia más destacada 
es la de Castañón, artífice de la obra 

de la iglesia.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jer%C3%B3nimo_Rodr%C3%ADguez-Casta%C3%B1%C3%B3n_Valbuena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Seminario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabi%C3%A1n_de_Cabezas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_ca%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda_de_ca%C3%B1%C3%B3n
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Merece la pena visitar La Casa de Humo, una construcción típica montañesa, de más de 200 
años, hecha en piedra y madera cubierta de teito de paja con el hogar en el medio de la 
vivienda sin chimenea. Se llega a Lois a través de una pequeña garganta por una estrecha 
carretera que discurre paralela al río Dueñas, el pueblo está al final, donde le gana el terreno a 
la montaña. Cuenta con numerosos senderos para realizar rutas por la naturaleza. 

Enlace Google Maps: 
https://www.google.es/maps/dir/24911+Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+Le%C3%B3n/Lois,+24991,+Le%C3
%B3n/@42.9801243,-
5.0711473,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2
m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d3fe5ffeed05:0x1567be6f6a50a252!2m2!1d-
5.1467905!2d42.9838173!3e0?hl=es 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
Comenzaremos a caminar por la pista que sale en dirección Este pasando por Prado Hoyo y La 
Olla, donde encontraremos una portilla metálica y poco después un arroyo. El camino 
desciende ligeramente discurriendo en paralelo al río Llorada por cuya margen derecha iremos 
avanzando. Tropezaremos una cabaña en la zona llamada Carriquiebras y una desviación que 
sale a nuestra derecha que ignoraremos. Ahora con el río a nuestra derecha llegaremos a una 
zona estrecha llamada Hoces de Medios y al salir de ella encontraremos una nueva 
bifurcación.  
 
El camino de la izquierda conducirá a Acevedo a través del valle de Llorada, pero nosotros 
tomaremos el de la derecha que cruza un pequeño puente e inicia la subida a la collada de Lois 
donde tendremos una nueva portilla, ésta de madera. Poco después habrá otro cruce de 
caminos: esta vez cogeremos el de la izquierda. El de la derecha nos llevaría a la collada de 
Anciles, un poco mas alta, y después en pronunciado descenso al valle de Anciles y a una de 
las colas del pantano de Riaño. 
 
Bajaremos rápidamente hacia el valle San Pelayo, mientras queda a nuestra derecha un prado 
con el curioso nombre de Quebrantaguadañas. En la bajada nos encontraremos con un arroyo, 
cruzaremos un puente de madera y tras atravesar una pradera salvaremos por su puerta una 
valla metálica.  
 
Desde allí mismo arrancará una pista de zahorra que nos introducirá de lleno en el hayedo de 
Tendeña y poco a poco vamos ascendiendo. Después de un corto tramo llano la pista se 
empina de lo lindo en continuos zig-zag ganando mucha altura en poco tiempo. Llegaremos a 
una fuente y, en la curva siguiente, abandonaremos el camino por una senda que saliendo a 
nuestra izquierda atraviesa un reguero para 
introducirse en un bosque muy espeso (hay una 
indicación clavada en un árbol).  
 
Pasaremos bajo un murallón de piedra con una 
gran oquedad en su parte baja. Al poco la senda 
sale a una zona más despejada y empezaremos a 
ver el pantano y el nuevo pueblo de Burón. 
Llanearemos un poco atravesando la campera de 
Bahulloso donde hay una fuente y nos dirigiremos 
a su collada. Después giramos en dirección este 
para  acometer el fuerte desnivel que nos queda 
hasta la cima del Yordas por senderos señalizados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teito
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Due%C3%B1as
https://www.google.es/maps/dir/24911+Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+Le%C3%B3n/Lois,+24991,+Le%C3%B3n/@42.9801243,-5.0711473,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d3fe5ffeed05:0x1567be6f6a50a252!2m2!1d-5.1467905!2d42.9838173!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/24911+Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+Le%C3%B3n/Lois,+24991,+Le%C3%B3n/@42.9801243,-5.0711473,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d3fe5ffeed05:0x1567be6f6a50a252!2m2!1d-5.1467905!2d42.9838173!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/24911+Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+Le%C3%B3n/Lois,+24991,+Le%C3%B3n/@42.9801243,-5.0711473,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d3fe5ffeed05:0x1567be6f6a50a252!2m2!1d-5.1467905!2d42.9838173!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/24911+Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+Le%C3%B3n/Lois,+24991,+Le%C3%B3n/@42.9801243,-5.0711473,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d3fe5ffeed05:0x1567be6f6a50a252!2m2!1d-5.1467905!2d42.9838173!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/24911+Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+Le%C3%B3n/Lois,+24991,+Le%C3%B3n/@42.9801243,-5.0711473,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d3fe5ffeed05:0x1567be6f6a50a252!2m2!1d-5.1467905!2d42.9838173!3e0?hl=es
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a veces por “jitos”. 
 

 
 
Su cima es amplia, tiene varias 
cruces, placa y buzón de cumbres 
y unas vistas excepcionales. 
 
El regreso se realizará empleando 
el mismo camino de ida. 
 
 
 
 
 

Fuente y fotografias: http://kikolake.blogspot.com/2009/04/pico-yordas-desde-lois.html 

http://kikolake.blogspot.com/2009/04/pico-yordas-desde-lois.html
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

El acceso desde Lois hasta el pico Yordas (Burín) es idéntico a la 
opción corta.  
 
A partir de la cima del pico Yordas, Una vez deleitados los sentidos y 
repuestas las fuerzas, iniciaremos el descenso por el mismo camino 
que subimos hasta un punto,  donde giraremos a la izquierda para ir -
por la mejor zona de paso, puesto que a 14/07/2020 hasta las trochas 
del ganado están cerradas- hacia otro pequeño collado. 
 
 
Desde ese pequeño collado, cogeremos un sendero -o lo que quede 
de él, puesto que en muchos tramos no hay continuidad- a media 
ladera -dirección SE- bordeando el pico Yordas. 
 
Llegaremos a otra Colladina,  donde viraremos a la izquierda y 
transitaremos un pequeño tramo entre rocas. Un poco más adelante, 
nos encontraremos con el Paso de la Fte. de la Majada de 
Yordas,  por donde bajaremos para seguir el sendero que conduce 
hasta la Majada de Yordas -que tampoco se encuentran ni los restos-. 
 
Desde ahí, seguiremos subiendo por trochas de ganado -dirección NE- hasta alcanzar 
otra Colladina  primero, y después -dirección N- un Collado  por debajo del pico Yordas, desde 
donde iniciaremos el descenso siguiendo algún que otro jito, hasta llegar a la Pista,  a la que 
nos incorporaremos y seguiremos por ella transitando por el interior de un hayedo 
. 
 
Seguiremos bajando por la pista; cruzaremos un par de Portillas  y volveremos a salir a la pista 
del PR-LE 32 . 
 
Una vez en la pista del PR-LE 32, solo tendremos que girar a la Izquierda  y enseguida 
llegaremos a la pista, desde la cual volveremos al pueblo de Lois. 

Fuente y fotografías del tramo circular: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pico-de-yordas-o-
borin-circular-desde-el-camino-de-san-pelayo-liegos-lois-52810368 
 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pico-de-yordas-o-borin-circular-desde-el-camino-de-san-pelayo-liegos-lois-52810368
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pico-de-yordas-o-borin-circular-desde-el-camino-de-san-pelayo-liegos-lois-52810368
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Desde Lois, se deberá regresar caminando por la carretera 1,2km hasta el punto en el que a 
mano izquierda, se tomará un prado por el comenzaremos a ascender. 
 
A partir de aquí, el 
ascenso a la cuerda 
es cómodo y 
evidente, si bien con 
una pendiente 
importante, que nos 
dejará al lado del Pico 
Castaño, cima que 
por cuestiones de 
tiempo no está 
incluido en el 
programa. 
 
En cuanto llegamos a 
la cuerda, giraremos 
en dirección Sur, para transitar por ella hacia el Pico Llerenes. 
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La cuerda es ancha, herbosa, y no presenta patio en ningún momento. Entre el acceso a la 
cuerda y la base del pico Llerenes, nos encontraremos con cimas secundarias como los 
colladrines, en el que tampoco nos entretendremos en subir. 
 
Una vez llegada a la base del Llerenes, se procederá al ascenso del mismo, si las condiciones 
meteorológicas y del terreno así lo permiten. La ascensión al Pico Llerenes se encuentra 
hitada. No será una ascensión fácil y debemos estar acostumbrados a este tipo de terrenos,  
 
Sin dar sensaciónes aéreas, debemos superar una corta y sencilla trepada, lugar donde 
dejamos los bastones, y apoyar puntualmente las manos según vamos llegando a la cumbre.  

 
Finalmente, tras unos 
minutos de ascenso, 
llegaremos a la cima 
del Pico Llerenes 
(1.895 m). Las vistas 
son, sencillamente, 
sublimes.  
 
Una panorámica 
espectacular de toda 
la Sierra de Riaño. A 
la derecha, Peñas 
Pintas, y a la 
izquierda, todo el 
cordal que 

completaremos 
durante la ruta. De frente, el Pico Yordas, Y a mayores, la Montaña Palentina y los Picos de 
Europa.  
 
 
Fuente de este tramo de ruta (en sentido contrario): https://es.wikiloc.com/rutas-
senderismo/ciguera-pico-llerenes-1-895-m-los-colladrines-1-843-m-las-peneras-1-877-m-pico-
castano-1-865-m-42383689 
 
Desde aquí se retrocederá por la via de 
ascenso del pico Llerenes, y se 
descenderá al valle que conecta al 
Llerenes con la impresionante cara norte 
del pico Pintas (programado para el 
lunes, por la vertiente sur, más 
asequible sobre todo si hubiera nieve o 
hielo) 
 
En este momento giraremos vertiente 
este, para después sin llegar al pico de 
la collada, girar en dirección N-NE y 
llegar al camino de Ancilles, que 
tomaremos en dirección N 
 
Siguiendo este camino, cogeremos el 
camino que desde Lois lleva al Yordas. En este punto, dependiendo de la hora en la que nos 
encontremos, se decidirá si se aborda el ascenso del pico Yordas siguiendo la ruta corta (Ida-
Vuelta) o bien retornamos el camino hacia Lois. 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ciguera-pico-llerenes-1-895-m-los-colladrines-1-843-m-las-peneras-1-877-m-pico-castano-1-865-m-42383689
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ciguera-pico-llerenes-1-895-m-los-colladrines-1-843-m-las-peneras-1-877-m-pico-castano-1-865-m-42383689
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ciguera-pico-llerenes-1-895-m-los-colladrines-1-843-m-las-peneras-1-877-m-pico-castano-1-865-m-42383689
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En este día se han planteado dos opciones, dependiendo del punto de salida. El objetivo 
común es acceder al pico Pandial, pico que nos permite tener panorámicas de la montaña de 
Riaño desde el lado opuesto del embalse respecto a las que vamos a tener los días anterior y 
posterior. 

La diferencia entre ambas opciones está en si el punto de salida es desde el propio hotel, o 
bien se coge el coche y la ruta comienza en el pueblo de Casasuertes.  

El motivo por el que se dan ambas opciones es que desde el hotel las opciones de hacer una 
ruta circular son en la practica inexistentes. Existe alguna ruta publicada hace años, pero que 
los últimos comentarios indican que debido al abandono de la ganadería por la zona, antiguos 
parajes han quedado intransitables por la maleza.  

Es este el motivo por el que se han propuesto dos grandes opciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

La ruta comienza en el propio hotel, siguiendo la carretera en sentido E, hasta tomar un giro a 
la izquierda que nos hará pasar por delante de la iglesia. 

Tras la iglesia, tomaremos el camino que en sentido Oeste, va ganando altura por la ladera del 
monte, y continuaremos por una cómoda pista, desde donde en breve observaremos el primer 
collado que deberemos afrontar. 

A unos 1340m de altitud, abandonamos el camino y tomamos campo a través dirección N 
siguiendo la cuerda sin senderos definidos, pero con suficientes espacios entre retamas y 
escobas para caminar cómodamente. 

 A 1600m de altitud, seguiremos por 
la cuerda a través de un sendero 
ganadero, el cual se va cerrando a 
medida que vamos alcanzando la 
primera cima del día, el Sestil de las 
Peñas. 

 

Desde este punto ya se aprecian una 
vistas espectaculares de toda la 
montaña de Riaño (W), la montaña 
Palentina (E), con el Murcia y 
Espigüete en primer término, y los picos de Europa (NE). 

A partir de aquí, es seguir la cuerda, y tras una pedrera sencilla al final, se llega al alto de la 
Mura, objetivo de la ruta. 
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El descenso se realizará por 
el mismo acceso que la 
subida. 

Fuente y fotografías: 
https://www.cotoyapindia.com

/2018/11/sierra-de-
hormas.html 

https://www.cotoyapindia.com/2018/11/sierra-de-hormas.html
https://www.cotoyapindia.com/2018/11/sierra-de-hormas.html
https://www.cotoyapindia.com/2018/11/sierra-de-hormas.html
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

La opción larga es una simple continuación de la ruta corta por la cuerda que nos llevaba de la 
Mura al Pandial. 

 

La parte alta de la cuerda es 
herbosa y esta muy 
despejada. La prolongación al 
Pandial desde la Mura no 
presenta dificultad alguna, 
salvo el esfuerzo adicional 
para alcanzarla.

Fuente y fotografías: 
https://www.cotoyapindia.com/
2018/11/sierra-de-
hormas.html 

https://www.cotoyapindia.com/2018/11/sierra-de-hormas.html
https://www.cotoyapindia.com/2018/11/sierra-de-hormas.html
https://www.cotoyapindia.com/2018/11/sierra-de-hormas.html
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ACCESO EN COCHE 

 

 

Casasuertes es un pueblecito que se 
encuentra justo al otro lado (vertiente 
N) de la sierra de Hormas respecto a la 
que se encuentra Boca de Huergano.  

El acceso en coche se define en este 
enlace:  

https://www.google.es/maps/dir/Boca+
de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/24917+Casasuertes,+Le%C3%B3n/@43.014017
7,-
5.0083874,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49
a44c!2m2!1d-
4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd482cc8e9f159a7:0xc32b40c6cbd8f3d5!2m2!1d-
4.9526794!2d43.0595312!3e0?hl=es 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Desde Casasuertes cruzamos el río Orzas por el puente situado a la entrada del pueblo, 
recorremos unos metros y entramos en el valle que sube hasta la majada de las Cabras, 

https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/24917+Casasuertes,+Le%C3%B3n/@43.0140177,-5.0083874,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd482cc8e9f159a7:0xc32b40c6cbd8f3d5!2m2!1d-4.9526794!2d43.0595312!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/24917+Casasuertes,+Le%C3%B3n/@43.0140177,-5.0083874,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd482cc8e9f159a7:0xc32b40c6cbd8f3d5!2m2!1d-4.9526794!2d43.0595312!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/24917+Casasuertes,+Le%C3%B3n/@43.0140177,-5.0083874,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd482cc8e9f159a7:0xc32b40c6cbd8f3d5!2m2!1d-4.9526794!2d43.0595312!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/24917+Casasuertes,+Le%C3%B3n/@43.0140177,-5.0083874,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd482cc8e9f159a7:0xc32b40c6cbd8f3d5!2m2!1d-4.9526794!2d43.0595312!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/24917+Casasuertes,+Le%C3%B3n/@43.0140177,-5.0083874,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd482cc8e9f159a7:0xc32b40c6cbd8f3d5!2m2!1d-4.9526794!2d43.0595312!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/24917+Casasuertes,+Le%C3%B3n/@43.0140177,-5.0083874,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd482cc8e9f159a7:0xc32b40c6cbd8f3d5!2m2!1d-4.9526794!2d43.0595312!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/24917+Casasuertes,+Le%C3%B3n/@43.0140177,-5.0083874,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd482cc8e9f159a7:0xc32b40c6cbd8f3d5!2m2!1d-4.9526794!2d43.0595312!3e0?hl=es
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cruzamos ahora el río Misón, un par de veces, hasta el enlaza el río Misón con el río Misionello, 
debemos abandonar el valle y subir a la derecha(sentido de la marcha) hasta la collá 
Misionello. 

 
El sendero casi perdido nos obligará a luchar con las cotoyas y a no salirnos del mismo. 
 

Una vez en la collada Misionello, cruzamos con la pista que viene un poco antes del desvío a 
Cuenabres, unos 4 kmts., antes de Casasuertes, la pista es ancha y parece estar en buenas 
condiciones. 

 
Desde el Collado 
Misionello la cresta que 
sube directa al Pandial, 
discurre por una claro y 
limpio sendero. 

 
Desde el Pandial 
recorremos un par de 
kilómetros por la Sierra de 
Hormas, hasta el Hito de la 
Requejada, aquí nos desviamos al Noreste, por los Altos del Burro hasta los Altos Burneta 
primero y luego a los Altos de Cuenca o la Canal, recorremos la Sierra de la Cerra hasta el pico 
de la Cerra, desde el cuál vemos algo más cerca las Corcadas de Ceranzo bajamos al collado 
de la Cruz. 

 

En el collado La Cruz giramos a 
la derecha y bajamos por un 
hayedo hasta la majada Las 
Hazas y por pista de nuevo a 
Casasuertes 

Referencia y fotografías (desde 
inicio de ruta hasta el collado 
de la Cruz,, en el que deja de 

seguirse la ruta):  

https://jarguelles0022.blogspot.com/2021/11/circular-desde-casasuertes-al-pandial-y.html 

Referencia fotográfica del descenso desde el collado de la cruz hasta Casasuertes: 

https://photos.google.com/share/AF1QipPDQZOy9k_N5P4XRp0asV6wquHLHtl08t5h47Ke7up6polbtR8v
e5XlMktnXtA2kg?key=aDd0cm5kM242dUd6Z3ZVbzdFRk5CbnNwb3dvb3Vn 

https://jarguelles0022.blogspot.com/2021/11/circular-desde-casasuertes-al-pandial-y.html
https://photos.google.com/share/AF1QipPDQZOy9k_N5P4XRp0asV6wquHLHtl08t5h47Ke7up6polbtR8ve5XlMktnXtA2kg?key=aDd0cm5kM242dUd6Z3ZVbzdFRk5CbnNwb3dvb3Vn
https://photos.google.com/share/AF1QipPDQZOy9k_N5P4XRp0asV6wquHLHtl08t5h47Ke7up6polbtR8ve5XlMktnXtA2kg?key=aDd0cm5kM242dUd6Z3ZVbzdFRk5CbnNwb3dvb3Vn
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

La ruta es idéntica a la opción corta desde Casasuertes hasta el collado de la Cruz.  

En la opción larga, en vez de 
bajar, se procede a continuar por 
la cuerda, y afrontar la empinada 
subida al pico Cordadas. En 
condiciones de hielo, nieve o 
adversas conviene no afrontarla 
directamente, sino dando un 
rodeo (tal y como esta indicado 
en el track) y extremar la 
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precaución en la cresta que da acceso a la cima debido a la exposición a graves caídas. 

Desde ahí, 
descenderemos por un 
sendero con acusada 
pendientes y alguna 
marca esporádica, que 
nos lleva a la pista que 
paralela al río nos 
devuelve a 
Casasuertes. 

 

Referencia y fotografías 
(desde inicio de ruta hasta el collado de la Cruz: 
https://jarguelles0022.blogspot.com/2021/11/circular-desde-casasuertes-al-pandial-y.html 

Referencias y fotografías desde el Collado de la Cruz, pasando por Pico Corcadas y hasta 
Casasuertes (en sentido contrario): https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/casasuertes-calar-
de-corcadas-y-alto-la-panda-6104508 

 

  

https://jarguelles0022.blogspot.com/2021/11/circular-desde-casasuertes-al-pandial-y.html
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/casasuertes-calar-de-corcadas-y-alto-la-panda-6104508
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/casasuertes-calar-de-corcadas-y-alto-la-panda-6104508
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Este día se plantean dos opciones, basados en dos picos muy entretenidos de subir, muy 
escarpados, y con unas panorámicas espectaculares desde la cima. 

La principal diferencia entre 
ambas opciones es que 
Peñas Pintas requiere de 300 
metros mas de desnivel, sin 
embargo, a partir ahí, se 
puede considerar como dos 
cimas casi gemelas por vistas 
y características del terreno. 

En caso de nieve o mal 
tiempo, en ambas cimas se 
deberá de tener cierto 
cuidado, por la exposición a 
fuertes caídas en las cimas / 
crestas. 

 

 

ACCESO EN COCHE 

El acceso en coche desde el hotel se muestra en el siguiente enlace: 

https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Teleclub+L
a+Escuela,+C.+Carretera,+13,+24990+Las+Salas,+Le%C3%B3n/@42.9540087,-
5.0497629,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49
a44c!2m2!1d-
4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d707ccd31173:0xd1b4505cbd7a8ed9!2m2!1d-
5.1041453!2d42.9358472!3e0?hl=es 

https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Teleclub+La+Escuela,+C.+Carretera,+13,+24990+Las+Salas,+Le%C3%B3n/@42.9540087,-5.0497629,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d707ccd31173:0xd1b4505cbd7a8ed9!2m2!1d-5.1041453!2d42.9358472!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Teleclub+La+Escuela,+C.+Carretera,+13,+24990+Las+Salas,+Le%C3%B3n/@42.9540087,-5.0497629,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d707ccd31173:0xd1b4505cbd7a8ed9!2m2!1d-5.1041453!2d42.9358472!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Teleclub+La+Escuela,+C.+Carretera,+13,+24990+Las+Salas,+Le%C3%B3n/@42.9540087,-5.0497629,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d707ccd31173:0xd1b4505cbd7a8ed9!2m2!1d-5.1041453!2d42.9358472!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Teleclub+La+Escuela,+C.+Carretera,+13,+24990+Las+Salas,+Le%C3%B3n/@42.9540087,-5.0497629,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d707ccd31173:0xd1b4505cbd7a8ed9!2m2!1d-5.1041453!2d42.9358472!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Teleclub+La+Escuela,+C.+Carretera,+13,+24990+Las+Salas,+Le%C3%B3n/@42.9540087,-5.0497629,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d707ccd31173:0xd1b4505cbd7a8ed9!2m2!1d-5.1041453!2d42.9358472!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Teleclub+La+Escuela,+C.+Carretera,+13,+24990+Las+Salas,+Le%C3%B3n/@42.9540087,-5.0497629,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd37d707ccd31173:0xd1b4505cbd7a8ed9!2m2!1d-5.1041453!2d42.9358472!3e0?hl=es
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

El coche puede aparcarse junto al bar del pueblo, que se llama La Escuela (es la antigua 
escuela). 

Desde el aparcamiento tomaremos la carretera en sentido Riaño. A la salida del pueblo 
tomaremos un camino que sube a nuestra izquierda. 

Comenzamos a subir y ya no pararemos hasta la cima. No hay tregua. 

Se van sucediendo prados con tramos de bosque. Pasamos por los Praos Bajeros. Allí 
encontremos una fuente y un refugio. 

En nuestra subida pasaremos por una serie de bocaminas, algunas de mucha profundidad a 
las que conviene no acercarse demasiado. Aquí hubo minas de cobre. 

Tras ganar altitud, accedemos a la gran campera que es la Traviesa. Esta sucesión de prados 
recorre la base sur del grupo de montañas de Las Pintas. 

Lo que habitualmente se conoce como Las Pintas está formado por tres cimas: (de este a 
oeste) Pico Huelde (1.975 m.), Pico del Medio (1.958 m.) y Pico de Salamón (1.985). 

Tomamos una canal 
bastante empinada en la 
que hay que hacer uso de 
las manos en alguna 
trepada. 

 

Una vez ganada la cuerda 
salimos entre la Peña del 
Medio y el Pico Huelde. 
Hacia el Este se encuentra 
el pico Huelde, sin dificultad, 
y que el que proporciona las 
majores vistas del pantano. 

Para acceder al pico del 
medio, se retoma el camino, y 
en vez de atacar directamente 
la cima, se puede rodear el 
camino por la derecha, de 
forma que resulta mas 
cómodo. 

 

Finalmente, siguiendo por la 
cuerda se llega al pico de 
Peñas Pintas, o pico Salamón. 
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El camino de vuelta es el 
mismo que el de subida. 

Referencias y fotografías: 
https://www.rutinasvarias.com/
2019/09/12/las-pintas/ 

 

 

 

 

https://www.rutinasvarias.com/2019/09/12/las-pintas/
https://www.rutinasvarias.com/2019/09/12/las-pintas/
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ACCESO EN COCHE 

El acceso en coche desde el hotel se muestra en el siguiente enlace: 

https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Horcadas/
@42.957718,-
5.00511,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a4
4c!2m2!1d-
4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd4828314e096031:0x14455d872759cc73!2m2!1d-
5.0445819!2d42.9416668!3e0?hl=es 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

El camino parte del pueblo de Horcadas, el cual inicialmente no tiene gran pendiente.  

Nos llevará por zonas de prados y bosques, hasta que llegamos 
a un collado que recibe el nombre de la Pedrera. 

En este momento continuaremos ascendiendo por la otra 
vertiente de la montaña (N) sobre un camino estrecho, al borde 
del precipicio, y que por la mañana suele estar húmedo. No 
presenta riesgo en caso de ausencia de nieve y/o hielo. 

 

Avanzando por ese caminillo, llegaremos a una canal final de 
importante pendiente, en la que se deberá trepar. Esta trepada 
nos lleva a la cima el Gilbo, y sus espectaculares vistas, mas 
propias de países nórdicos. 

 

 

 

Desde aquí, se continuará por la 
cresta en dirección (W). La cresta 
no es difícil (en condiciones de 
seco) pero no permite accidentes, 
dado que la exposición es 
importante. 

 

 

Continuando por la cuerda, se 
llega a un punto, marcado por 
hitos, donde hacia la izquierda (S) 
comienza una canal de descenso. 
El descenso en ningún momento 
presenta una especial dificultad, y 

https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Horcadas/@42.957718,-5.00511,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd4828314e096031:0x14455d872759cc73!2m2!1d-5.0445819!2d42.9416668!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Horcadas/@42.957718,-5.00511,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd4828314e096031:0x14455d872759cc73!2m2!1d-5.0445819!2d42.9416668!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Horcadas/@42.957718,-5.00511,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd4828314e096031:0x14455d872759cc73!2m2!1d-5.0445819!2d42.9416668!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Horcadas/@42.957718,-5.00511,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd4828314e096031:0x14455d872759cc73!2m2!1d-5.0445819!2d42.9416668!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Horcadas/@42.957718,-5.00511,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd4828314e096031:0x14455d872759cc73!2m2!1d-5.0445819!2d42.9416668!3e0?hl=es
https://www.google.es/maps/dir/Boca+de+Hu%C3%A9rgano,+24911,+Le%C3%B3n/Horcadas/@42.957718,-5.00511,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd482e67e635a48f:0x4e46696edd49a44c!2m2!1d-4.9253565!2d42.9726326!1m5!1m1!1s0xd4828314e096031:0x14455d872759cc73!2m2!1d-5.0445819!2d42.9416668!3e0?hl=es
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es mas sencillo (en condiciones de seco) de lo que en un primer momento pudiera aparentar. 

 

Consiste en seguir los hitos, y al final, los 
hitos nos llevan a un prado, desde donde 
se cogerá el camino que nos devuelve al 
pueblo. 

 

  

 

 

Referencia y fotografías (en sentido contrario): https://www.cotoyapindia.com/2015/10/pico-
gilbo.html 

 

 

https://www.cotoyapindia.com/2015/10/pico-gilbo.html
https://www.cotoyapindia.com/2015/10/pico-gilbo.html
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Desde el viernes 29 de Abril al lunes 2 de Mayo  
Hotel Tierra de la Reina en Boca de Huergano 
(Leon)    
https://hoteltierradelareina.com/ 
 
El precio incluye pernocta del 29, 30 y 1 desayuno 
días 30, 1 y 2, y cenas día 30 y 1, en habitaciones 
dobles. 

 
En coches particulares. El responsable de la organización coordinará a los conductores para 
compartir vehículos. 
 

 
Federados (licencia A o superior): 128 €. 
 
Otros: 137 €   (incluye seguro 3 €/día).  
 
Ver  https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 04 de abril a las 00h00.  
 

 
En la web del club. Si no se hace el pago en las 6h posteriores a la inscripción se perderá la 
plaza. 
  

 
Las condiciones quedarán sujetas al Protocolo de Participación en Actividades 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 
Ver el cartel. 
 

 
Trayecto: Madrid – Boca de Huérgano (Hotel Tierra de la Reina) 
 

https://hoteltierradelareina.com/
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades
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google.es/maps/dir/Madrid/Hotel+Tierra+de+la+Reina,+Carretera+León+Santander,+101,+249
11+Boca+de+Huérgano,+León/@41.6722941,-
5.4001196,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2
269!2m2!1d-
3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd482e670cb75435:0xf2bb80c1d59c7525!2m2!1d-
4.9272888!2d42.9729534!3e0?hl=es 
 
 
 

 

 


