
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE 

MONTAÑA.  

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividades de montaña 

deberán ser socios del club y tener la tarjeta federativa en vigor.  

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario  

enviarme un correo previamente a garciarubioantonio@yahoo.es o bien  

llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club.  

 

Ficha: 

Montañismo. 

Semana Santa 2015. 

Organiza: Centro Excursionista De Cartagena. 

Montañas Palentinas, Cordillera Cantábrica... 

Fecha: 2/3/4/5/6, Abril del 2015 
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Situación. 

La montaña Palentina representa uno de los enclaves de montaña mejor 

conservados y menos conocidos de la península Ibérica. Está zona de alta 

montaña rompe con el tópico de que la provincia de Palencia es simplemente 

una vasta llanura de cereal, ya que en la Montaña Palentina se dan cita las 

más altas cimas de toda la cordillera Cantábrica, exceptuando a los vecinos 

Picos de Europa, y a pesar de ello, los 2536m de Peña Prieta Sur o los  

2525m del Curavacas superan con creces la mayoría de las cimas del macizo 

de Picos de Europa. 

La Montaña Palentina forma parte de la vertiente meridional de la Cordillera 

Cantábrica. 

Ocupa el cuarto septentrional de la provincia, una franja de casi 1000 

kilómetros cuadrados que sirve de transición entre las vastas llanuras 

castellanas y la cornisa costera. Al norte, limita con los valles cántabros de 

Liébana, Saja-Besaya y parte del Alto Campoo, comarca que sirve de 

frontera también por el este. La reserva de Riaño flanquea el territorio por 

el oeste, y al sur el perfil quebrado de la montaña se atempera hasta 

desaparecer en la suave orografía de las comarcas de la Vega, Valdavia y 

Ojeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa de la zona. 

 



Descripción. 

 

Transporte: Vehículos Particulares. 

 

Inscripción: El plazo de inscripción estará abierto del  día 16 de Marzo 
hasta el 26 de Marzo. 

Numero de plazas: 15 

Nota: cuanto antes dejen su notificación para hacerse participe de estas 
actividades será mucho mejor para vosotros ya que el que os apuntáis a 
estas actividades dependerán del numero de plazas del albergue ya que en 
cualquier momento el albergue puede colgar el cartel de completo.    

Hora de Salida: Se saldrá el Jueves 2 a las 6:00 desde el estadio 
Cartagonova, (Cartagena). 

Alojamiento: Albergue Juvenil Arbejal, Está situado en el centro norte de 
la provincia de Palencia. Es el corazón de La Montaña Palentina. En la 
confluencia de los ríos Pisuerga y Rivera. En el límite de la Reserva Nacional 
de las Fuentes Carrionas. El clima húmedo y fresco en verano y frío en 
invierno. Antiguo centro comercial y paso obligado para la actual Cantabria. 
 
Datos generales del Hospedaje: 

Albergue Arbejal. 

Localización 

Comunidad autónoma:  
Castilla y León 

  
Provincia/Isla:  

Palencia 

Carretera de Arbejal Km. 1,5 
34843  Arbejal, Cervera de Pisuerga, Palencia  (Castilla y León) 
alberguearbejal@yahoo.es 
http://www.juventud.jcyl.es 
Tlf.:+34 979870174 

 



Servicios e instalaciones: 

Aparcamiento, Calefacción, Cancha baloncesto, Comedor, Fax, Habitaciones 
no divididas por sexo, Jardín, Juegos de mesa, Microondas, Piscina, Salón 
social, Servicio de lavandería, Televisión, Teléfono, Venta de bebidas 

Capacidad por habitación 5 personas. 

Desayuno y Pernocta 12€. 

Menú diario incluido fines de semana 8€. 

Como llegar:  

Cartagena – Albergue Juvenil de Arbejal (Cervera de Pisuerga - Palencia),  

Tiempo estimado:7 h 35 min. 

Distancia: 798 Km. 

Mas información picar en el Enlace Google Maps: 
https://goo.gl/maps/UPhHo 

Nota: La sección de montaña a decidido por motivos de descanso debido a 
lo largo del viaje salir el jueves 2 a las 6:00 de la mañana desde el estadio 
Cartagonova. 

El regreso se ara de manera escalonado por los miembros del Culb, ya que 
por motivos de trabajo abra gente que partirán a Cartagena el Domingo 5, y 
otros por motivos personales partirán a Cartagena el Lunes 6.     

Aquellas personas que decidan salir el miércoles y quieran disfrutar el 
jueves podrán hacerlo si es su deseo. 

 

 

 

 

 



Programa: 

Viernes 3/4/2015, 

Nota: 

Este día la sección de montaña tendrá dos actividades que serán las 
siguientes de las cuales por falta de días nos tendremos que decantar por 
una: 

Ascensión al Espigüetes por la vía de la Pedrera Sur.  

Ascensión al pico Curavacas por la vía Callejo Grande. 

Viernes 3/4/2015. 

Ascensión al Espigüetes por la vía de la Pedrera Sur.  

Se saldrá del Albergue Arbejal a las 7:50, para estar en Cardañas de Abajo 
a las +/- a las 9:00. 

Hora de salida: a las 9/00 desde Cardaños de Abajo.  

Mas información picar en el Enlace Google Maps: 
https://goo.gl/maps/rfAeB 

Itinerario: 

Ascensión al Espigüetes por la vía de la Pedrera Sur.  

Recorrido de la ruta: Cardaño de Abajo -> Cima del Espigüete -> Cardaño de 
Abajo 

Longitud Total:12,2 Km ida y vuelta 

Duración aproximada: 3h y 15min para la ascensión y 2h 30min para el 
descenso. Un total de 5h 45min. 

Desnivel acumulado: 2430 m total (subida + bajada). 

Dificultad: Alta. Recorrido de dureza considerable, requiere una buena 
preparación física, no tanto por la longitud de la ruta como por el desnivel 



salvado. Como su propio nombre indica, la vía de la pedrera es un corredor 
de piedras sueltas que dificultan en gran medida la ascensión haciéndola 
ciertamente penosa en algunos tramos. Por este mismo motivo, el descenso 
hay que realizarlo con sumo cuidado para no resbalar. 

 

Descripción del recorrido: 

• Dejaremos el coche en las afueras de Cardaño de Abajo, a unos 250 
m por una pista bien marcada que parte de la zona Norte del pueblo y 
que se dirige hacia la localidad Leonesa de Valverde de la Sierra. 
Llegaremos a una cadena que cierra el paso a vehículos no 
autorizados, en este lugar aparcaremos nuestro vehículo. 

• Después de unos 15min de marcha y 1km recorrido nos internamos en 
una pequeño bosque de robles donde quizás nos sorprenda la 
presencia de algún cérvido que busca refugio en su espesura. 

• Después de 41min de recorrido y 2,8km, parece que la ruta más 
evidente para acceder a la pedrera Sur sea ascender por el valle de 
un pequeño arroyo que baja desde la montaña, sin embargo este no es 
el camino correcto y tendremos que seguir la pista principal todavía 
un buen tramo. 

• Continuaremos por el camino hasta el kilómetro 3,9 después de 1h y 
7min. en este punto abandonaremos la pista para iniciar la verdadera 
ascensión por la pedrera sur. No existe un punto claro ni marcado 
donde abandonar la pista, sin embargo, la ruta no tiene perdida, ya 
que la vía de la Pedrera Sur se hace evidente entre las dos cimas del 
Espigüete, encajonada entre espectaculares contrafuertes de roca 
caliza. 

• Los primeros 700m de ascenso discurren por una zona donde la piedra 
pequeña de entremezcla con zona de pastos por donde se avanza 
bastante bien y se gana altura rápidamente. Después de estos 
primeros metros, llegamos a la pedrera propiamente dicha, donde 
ahora la senda discurre entre piedra suelta donde los resbalones son 
frecuentes, dificultándonos el avance. 

• Habrá que prestar mucha atención a los hitos que marcan el sendero 
de ascenso, ya que en muchas zonas no es obvio su trazado. De todos 
modos, el avanzar por dicho sendero puede resultar complicado 



debido a la cantidad de piedra muy suelta y removida por el gran 
número de persona que suben por esta ruta. Yo recomiendo ascender 
por la parte izquierda del sendero, lo más cerca posible de los 
grandes bloques de piedra, donde el suelo es algo más firme y los 
resbalones menos frecuentes. Este es el tramo duro de la ascensión y 
que irremediablemente nos hace pensar en la dificultad del descenso.  

• La dureza se prolonga hasta el collado que separa las cimas principal y 
secundaria. El collado se encuentra en el kilómetro 6 del recorrido, 
después de unas 3h y 5min de marcha. Desde que abandonamos la 
pista hasta el collado habremos empleado prácticamente 2h. Durante 
la ascensión es bastante fácil poder observar algún pequeño grupo de 
Rebecos, de los cuales estoy seguro que envidiaremos su facilidad 
para moverse por este terreno tan escarpado. El collado nos abre una 
panorámica de la cara norte del Espigüete y más allá del pico Murcia, 
Peña Prieta y Picos de Europa. Se impone un breve descanso para 
disfrutar de la nueva vista y poder acometer la cima con fuerzas. 

• Desde el collado hasta la cima nos quedan poco más de 200m que 
discurren por una arista muy aérea por la que se avanza cómodamente 
y nos ofrece un espectacular punto de vista de la cumbre de esta 
mítica montaña. Después de 3h y 15min habremos alcanzado la 
cumbre principal, donde descansaremos, repondremos fuerzas con un 
bocadillo y disfrutaremos de la impresionante panorámica que nos 
ofrece en todas las direcciones esta cima. Ver panorámica adjunta 
para referencia. 

• El recorrido de vuelta se realizará volviendo por el mismo sitio y 
prestando mucha atención al descenso de la pedrera. Los resbalones 
pueden ser frecuentes, pero no deberían deparar más que pequeños 
sustos que nos ayudarán a estar alerta durante toda la bajada. 
Recomiendo pegarse a los bloques de grandes rocas que al apoyarnos 
en ellos nos ayudarán a descender de forma más segura. Una ves 
alcanzada la pista principal, nos restarán unos 50min para llegar al 
coche. 

 

 

 

 



 

 

Viernes 3/4/2015. 

Ascensión al pico Curavacas por la vía Callejo Grande. 

Se saldrá del Albergue Arbejal  a las 8:00 para estar en vidrieros a las +/- 
a las 9:00. 

Hora de salida: a las 9/00 desde Vidrieros.  

Mas información picar en el Enlace Google Maps:  

https://goo.gl/maps/Jrjn9 

 

Itinerario. 

Ascensión al pico Curavacas por la vía Callejo Grande. 

Recorrido de la ruta: Vidrieros -> Cima principal del Curande.ravacas por el 
Callejo Grande -> Vidrieros 

Longitud Total: 10,2 Km ida y vuelta 

Duración aproximada: 6h y 30min en total. 3h y 10min para la Ascensión. 

Desnivel acumulado: 2408 m en total (subida + bajada). 

Dificultad: Alta. Recorrido de dureza considerabl e debido al desnivel que 
hay que salvar. En verano, cuando la montaña está libre de nieve, no se 
necesita equipamiento especial y el sendero esta muy bien marcado en todo 
su recorrido. En el tramo final del Callejo Grande será necesario realizar 
una pequeña trepada que no supondrá riesgo alguno si se toman todas las 
precauciones. En los días más calurosos es altamente recomendable 
comenzar la ruta con las primeras luces de la mañana para evitar posibles 
insolaciones. 

Descripción del recorrido: 



• Dejamos el coche en el mismo pueblo de Vidrieros en la pequeña plaza 
junto a la iglesia de ladrillo. Desde este lugar saldremos del pueblo 
buscando el camino de Valdenievas que parte en dirección NO. 
Recorremos unos 650m por esta pista hasta llegar al puente que 
cruza el arroyo de Cabriles que baja del Curavacas. En este punto 
tomaremos otra pista muy bien marcada ahora en dirección N y 
directa a la base de la montaña. 

• Esta nueva pista que en todo momento es paralela al arroyo de 
Cabriles comienza a ganar altura desde el primer instante, afrotamos 
así el primer repecho de la ruta que después de 2,2km de recorrido y 
unos 50min desemboca en el prado de Cabriles. Hasta aquí hemos 
atravesado algún tramo del camino con grandes bloques de piedra que 
se hacen incómodos de andar. Por otra parte en época de deshielo, el 
camino se puede convertir en un pequeño arroyo en este tramo final. 
Podremos disfrutar también de rincones con encanto a la orilla del 
Cabriles. 

• Desde el prado de Cabriles la cara Sur del Curavacas se nos muestra 
en toda su magnitud y quizás un poco menos amenazante. Lo que 
desde la distancia parecía una pared prácticamente vertical e 
infranqueable, ahora parece más asequible y horizontal (aunque solo 
lo parece). Desde este punto se hace bastante evidente la vía del 
Callejo Grande y su pedrera previa, lugar por el cual llegaremos a la 
cima.  

• Desde la entrada del prado tendremos que avanzar recto unos 300m 
hasta encontrar un paso fácil que nos ayuda a cruzar el arroyo y unos 
100m más adelante hallaremos una surgencia de agua a modo de 
fuente natural de agua helada y excelente para beber. Desde la 
fuente y siempre en dirección N la senda se interna brevemente 
entre las escobas altas. Unos 100m de retamar y comienzan la zona 
inferior de la pedrera formada por cantos redondeados de pequeño a 
mediano tamaño. 

• Después de 3,1km de ruta y 1h y 14min, nos internamos en la pedrera 
principal, muy ancha y que ahora llena nuestra panorámica. Aunque el 
sendero está muy marcado debido al gran número de excursionistas 
que suben a esta montaña, para atravesar la pedrera existen muchas 
vías alternativas marcadas entre los cantos rodados, cualquiera de 
ellas no nos evitará dar pasos hacia atrás en más de una ocasión. Si 
miramos hacia arriba veremos que la ruta se encajona entre 



contrafuertes de roca verdinegra, tomaremos como referencia las 
paredes de nuestra derecha y subiremos por la pedrera en dirección 
a donde nacen los primeros escarpes, pasaremos justo a su lado y 
este será el punto donde termina la pedrera y comienza el Callejo 
Grande. 

• Hasta el comienzo del Callejo Grande hemos recorrido 4km y 
empleado 2h y 10min. En este punto abandonamos la pedrera para 
empezar a pisar el suelo alfombrado de hierba cervuna que puede 
resbalar en algún momento. Ahora el terreno es más cómodo de andar 
aunque también se hace más cuesta arriba. Seguiremos el sendero 
bien marcado, ahora tomando como referencia una mole rocosa que a 
modo de monolito se encuentra en frente nuestro, recibe el nombre 
de Diente del Oso.  

• Justo bajo esta enorme roca, el sendero gira por breve espacio hacia 
el O para después seguir rumbo N. Hemos recorrido un total de 
4,7km y empleadas 2h y 45min desde Vidrieros. 

• Desde este punto afrontamos la parte más dura del recorrido que nos 
llevara al paso hacia la vertiente Norte. Unos 200m nos separan del 
citado paso, de los cuales los últimos 100m nos exigirán realizar una 
pequeña aunque sencilla trepada ayudándonos de nuestras manos para 
poder avanzar. Nuestro esfuerzo final nos lleva a un estrecho paso 
desde el cual divisamos el impresionante paisaje de la cara Norte. En 
este punto destreparemos unos 5m recorremos unos 30m de un 
corredor al borde del abismo de la cara NE y trepamos de nuevo 
otros 4m . Este punto es clave en nuestro recorrido y conviene 
tenerlo señalizado de algún modo, ya que será la única vía de escape si 
nos sorprende la niebla. 

• Ante nosotros solo resta un repecho final muy inclinado que recibe el 
nombre de "La Llana" . Serán unos 300m que desembocan el la misma 
cima y por los que a pesar de la pendiente se hacen cómodos de andar. 
En la cima nos encontramos después de 3h y 10min, habiendo 
recorrido 5,1km. Esta cumbre a 2525m es la montaña Palentina por 
excelencia, ya que pertenece íntegramente a la provincia de Palencia, 
al contrario que el Espigüete o Peña Prieta, las cuales tienen 
vertientes Leonesas o Cántabras. 

• En la siguiente panorámica podremos observar la impresionante vista 
que nos ofrece esta cima en cualquier dirección. Recuperaremos 
fuerzas comiendo algo antes de emprender el descenso. 



 

• El recorrido de vuelta lo realizaremos exactamente por el mismo 
camino de antes extremando ahora, más si cabe, las precauciones en 
la bajada. Llegaremos hasta la parte más baja del Callejo Grande 
donde la pedrera nos espera de nuevo, pero ahora con una grata 
sorpresa. Lo que durante la subida representa poco más de 1km que 
se tarda en recorrer 1h y 5min de constantes resbalones, ahora en la 
bajada podemos descenderla literalmente corriendo y de manera 
segura en poco más de 15min. Esto lo hace posible la cantidad de 
pequeñas piedras acumuladas que permiten a nuestros pies clavarse el 
suelo dándonos un agarre extra que nos deja bajar al trote sin ningún 
problema, aunque no por ello bajaremos la guardia. 

Sábado 4/4/2015. 

Ascensión a Peña Prieta desde Cardañas de Arriba 

Se saldrá del Albergue Arbejal a las 7:50 para estar en Cardañas de Arriba 
a las +/- a las 9:00. 

Hora de salida: a las 9/00 desde Cardaños de Arriba.  

Distancia y tiempo estimado del Albergue Arbejal  – Cardañas de Arriba. 

Mas información picar en el Enlace Google Maps:  

https://goo.gl/maps/GJVQa 

Itinerario. 

Ascensión a Peña Prieta desde Cardañas de Arriba. 

Recorrido de la ruta: Cardaño de Arriba -> Cima de Peña Prieta Norte -> 
Cardaño de Arriba 

Longitud Total:19,5 Km 

Duración aproximada: De 7,5h a 8h con paradas incluidas. 

Desnivel acumulado:1710 mts. 



Dificultad: Es un recorrido que en principio está pensado para gente con 
una mínima de preparación física y mas con el inconveniente añadido de la 
nieve, no obstante se trata de un recorrido de larga duración. 

Descripción del recorrido: 

• Se parte del aparcamiento de Cardaño de Arriba cogiendo el sendero 
que pasa por el refugio de montaña Espigüete, dejando este a la 
derecha a las afueras de Cardaño. 

• Se prosigue por el sendero, pasando por una fuente a unos 0,8Km del 
inicio, continuando unos 100 m más hasta un puente que cruza el 
arroyo Valcave. 

• Al cruzar este puente, giramos a nuestra derecha y seguimos el 
sendero que avanza paralelo y muy cerca del arroyo de las lomas y que 
un poco más tarde va ganado altura con respecto a este, en una suave 
pero continuada ascensión. 

• A los 3km de recorrido, ya podemos dar vista a las inconfundibles 
agujas de cardaño y a nuestra derecha, al otro lado del arroyo de las 
Lomas, se encuentra la impresionante cascada del Ves, respetable 
salto de agua incluso en estas fechas de finales del verano. 

• A los 3,3 km nos encontraremos con otra pequeña fuente, donde 
podremos refrescarnos un poco y echar un trago de agua. 

• Habiendo recorrido 3,7 Km y prácticamente 1h de marcha nos 
encontramos un puente sobre el arroyo de las Lomas y que tendremos 
que cruzar para afrontar el pequeño repecho en frente nuestro con 
relativa pendiente y que posteriormente, aunque se suaviza un poco la 
pendiente, es una continuada subida, cruzando prados y pastizales de 
montaña que nos van acercando cada vez más al final del valle cerrado 
por las agujas de cardaño y el alto del tío Celestino. 

• Después de 5,8 Km y 1h47min, giraremos a nuestra derecha para 
afrontar la subida al alto del Tío Celestino. Hasta aquí el recorrido 
había estado marcado por hitos de madera con una flecha. A Partir 
de aquí, el recorrido se encuentra indicado por hitos formados por 
pequeños montones de piedra que no deberemos perder de vista. 

• A los 7,5 Km de recorrido y después de 2h 32 min, hemos llegado al 
collado del alto del Tío Celestino. Durante la ascensión en zig-zag de 



dicho alto, hemos podido ir observando el pozo de las Lomas que ya ha 
quedado abajo. Ahora desde el citado collado, se da vista a la cuenca 
del río Carrión y a elementos tan destacados como las lagunas de 
Fuentes Carrionas, donde nace dicho río , por primera vez se alza 
majestuosa ante nuestros ojos la cumbre sur de Peña Prieta sur, 
también conocida como pico de los infiernos, con 2536 m de altura y a 
su izquierda el pico de Tres Provincias, divisoria natural de Palencia, 
León y Cantabria. Desde la segunda y más pequeña de las lagunas de 
fuentes Carrionas surge un hilo de agua que serpenteando se pierde 
en el horizonte por el valle de pineda, a los pies de la mole de la cara 
norte del pico Curavacas, es el río carrión que da sus primeros pasos. 

• Desde el collado donde nos encontramos, deberemos seguir el 
sendero que se encuentra bien marcado y que en una breve ascensión, 
nos llevará hasta la cumbre del pico Tres Provincias, después de 3h 
de recorrido y 8,6 km. Nos encontramos a 2499 m de Altitud. 

• Desde aquí, la doble cumbre de Peña Prieta se antoja muy próxima. 
Media hora más de recorrido nos colocará en la cima de Peña Prieta 
norte con 2537 m de altura. Hemos llegado a nuestro destino después 
de 3,5 h y 9,5 km. La panorámica que desde aquí se divisa bien merece 
la pena el esfuerzo realizado. Es el momento de reponer fuerzas 
comiendo algo y disfrutando de las vistas, que son impresionantes en 
cualquier dirección. 

• El regreso lo realizaremos volviendo sobre nuestros pasos. Después 
de 7h 30min y 19,5 km, habremos finalizado la ruta en el 
aparcamiento de Cardaño de arriba.  

Domingo 5/4/2014. 

Ascensión al pico Murcia. 

Se saldrá del Albergue Arbejal a las 7:50 para estar en Cardañas de Arriba 
a las +/- a las 9:00. 

Hora de salida: a las 9/00 desde Cardaños de Arriba.  

Distancia y tiempo estimado del Albergue Arbejal  – Cardañas de Arriba. 

Mas información picar en el Enlace Google Maps: 
https://goo.gl/maps/GJVQa 



Itinerario: 

Ascensión al pico Murcia. 

 

Recorrido de la ruta: Cardaño de Arriba -> Pico Murcia -> Cardaño de 
Arriba 
 

Longitud Total: 11,36 Km ida y vuelta 
 

Duración aproximada: Aproximadamente 2h y 45min con paradas 
incluidas para la ascensión. Unas 2h y 15 min el descenso. 
 

Desnivel acumulado: 1144 m en total. 
 

Dificultad: Este es un recorrido apto para cualquiera, y no presenta 
especial dificultad. El tramo final desde la peña del castillo hasta 
Cardaño de arriba, discurre por una zona de retamas altas que se hace 
incomodo de transitar. 
 

Breve descripción del recorrido: 

• Se parte del aparcamiento de Cardaño de Arriba cogiendo el 
sendero que pasa por el refugio de montaña Espigüete, dejando 
este a la derecha a las afueras de Cardaño.  

•  
Se prosigue por el sendero, pasando por una fuente a unos 0,8Km 
del inicio, continuando unos 100 m más hasta un puente que cruza 
el arroyo Valcave. 

 

 
 

• Al cruzar este puente, giramos a nuestra izquierda, tomado el 
camino que discurre paralelo al arroyo Valcabe. Siguiendo este 



camino nos situaremos en la base del pico Murcia en 
aproximadamente 1h, llevaremos entonces recorridos 3,4km. 

• Desde este punto tenemos que girar a nuestra derecha para 
seguir por una senda que transcurre entre escobas en la primera 
parte y que para no perderla deberemos ir muy pendiente de los 
montoncitos de piedras que a forma de hitos marcan su recorrido 
durante prácticamente toda la ascensión. 

•  
Poco a poco se va ganando altura en una pendiente más que 
respetable que irá minando nuestras fuerzas. Será conveniente 
tomarse con calma la subida en zig-zag para no acabar rendidos. A 
mitad de ladera se cambia de vertiente, dando vista a la llamada 
cuenca superior. 

•  
Después de 1h y 10 min de comenzar la ascensión desde la misma 
base del Murcia, llegamos al collado superior de este. Hemos 
recorrido 5,7Km desde Cardaño y únicamente nos queda subir el 
cono final de la cima. Desde este punto ya se observa una 
excelente panorámica de la cara Norte del Espigüete, la comarca 
de la reina y los montes y embalse de Riaño. 

•  
Tan solo 20 min más de ascensión nos han llevado hasta la misma 
cima del pico Murcia marcada por una cruz de hierro y un buzón 
para mensajes. La distancia recorrida desde Cardaño de Arriba ha 
sido de 6km y tiempo empleado de 2h y 45min. 

•  
La vista desde la cumbre es impresionante, con el laberinto de 
sierras y valles de la comarca de la reina, los picos de Europa al 
fondo, el macizo de Peña prieta y el pico tres provincias, el pico 
Curavacas, el Espigüete y los montes de Riaño, como elementos 
más destacados. La siguiente panorámica de 360º sacada desde la 
cima nos ayuda a hacernos una idea de esta visión. 

 

 

• Después de reponer fuerzas en la cima, iniciamos el descenso 
hasta el collado superior y desde este punto, en vez de bajar por 
el camino por el que ascendimos, seguiremos rectos para enfilar la 



cuerda que bordea toda la cuenca superior y dirigirnos en 
dirección al cerro sillar y más tarde hacia la peña del castillo. La 
panorámica siguiente, sacada próxima al cerro Sillar, nos ofrece 
otra perspectiva diferente del pico Murcia y su entorno. 

 

• Después de 1h y 15min desde la cima llegamos a la peña del Castillo 
desde la cual divisamos muy abajo, Cardaño de Arriba. Desde este 
punto tendremos que tomar el pueblo como referencia e ir 
buscando el camino más cómodo para bajar. tendremos que tener 
cuidado pues las numerosas escobas que hay en este tramo hacen 
la bajada muy laboriosa e incómoda. Bajar hasta Cardaño nos 
costará todavía 1h más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Material Necesario. 

• Ropa adecuada a la alta montaña y al frío intenso.  
• Chaqueta y pantalón en gore-tex o similar.  
• Botas rígidas o semirrigidas de alta montaña. 
• Polainas 
• Calcetines térmicos, (Con un par para cada día). 
• Gorro o pasamontañas o braga. 
• Crampones, (automáticos o semiautomáticos). 
• Piolet técnicos, (2). 
• Casco. 
• Arnés, mosquetón de seguridad cordino de 2 m en 7/8 mm. Mochila 

de unos 50 l. 
• Cantimplora (2 l), comida de ataque (dulce y salada) y bebida 

isotónica.  
• Guantes, (Finos, Gordos).  
• Gafas de sol, (mínimo factor 3), y de ventisca, (anti bao).  
• Cremas protectoras factor 50 como mínimo.  
• Linterna frontal y pilas de repuesto.  
• Material de aseo. 
• Botiquín .  
• Saco ligero o gordo depende si se pernocta en el camping o el 

albergue.  
• Opción Camping: Tienda de Campaña. 

 


