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Peña Prieta (2.558 m.)
 Puerto De San Glorio - Llánaves de la Reina 

Responsable: Directiva Duración: 7 h. Dificultad: media Distancia:  20 km

RUTA PRINCIPAL: salimos del aparcamiento del puerto de San Glorio en dirección sur
con un cercado al lado derecho hasta llegar a la pradera donde se marca un camino que sube.
En una de sus curvas toma una senda que asciende a media ladera hacia las cumbres de Los
Campanarios. Llegados a una pequeña planicie iremos hacia la Peña del Portillo de las Yeguas.
Para ello nos acercamos a la arista para buscar un paso por donde bordearla. Una vez llegado
a la arista oeste en el primer paso para salvarla vemos unos hitos, pero traen una senda que
pierde altura, así que subimos un poco más buscando un paso por donde bordear. Es una
travesía a media ladera en la que hay que tener cuidado a los resbalones por la piedra suelta.
A partir de aquí el camino está muy marcado. Bordearemos por el oeste el alto del Naranco y
desde aquí veremos gran parte de subida desde el collado de Robadorio y Peña Prieta.

     La ruta prosigue ascendiendo el Alto
de Cubil de Can por su arista. Es la zona
más empinada. En la parte final la arista
se  va  cerrando  y  la  senda  discurre
relativamente  encajada  entre  rocas,
pero sin dificultad técnica. Una vez en el
Alto  la  ruta  va  por  una  cresta  muy
ancha  desde  la  que  veremos  Peña
Prieta,  la  cara norte de las  Agujas  de
Cardaño, el Espigüete, el cordal de Pico
Lomas, Pico Cuartas, Pico Murcia... 
      A la izquierda, antes de llegar al
Pico Tres Provincias, sale una senda que
va a parar a la travesía que une Peña
Prieta con dicho pico, el cual tomamos
sin subir al Tres Provincias. En la cima
observamos  los  Picos  de  Europa,  el
Valle  de  Áliva,  Peña  Vieja,  Torre
Horcados  Rojos,  El  Tesorero,  Torre
Cerredo,  Peña  Santa  y  la  estación
superior del cable y la cara sureste del
Naranjo de Bulnes. 

    Desandamos el camino bajando hacia el Hoyo Empedrado. Vamos casi hasta el alto de
Fuentes Carrionas donde se abre un valle para bajar por la parte más baja de lo que parece
una morrena a los pies de la cara norte de las Agujas de Cardaño. La primera parte de la
bajada tiene fuerte pendiente y piedras inestables, en un camino que baja al lago. Luego, tras
una siguiente bajada más suave giraremos a la derecha para entrar por el Boquerón del Bobias
y sólo tendremos que seguir un camino marcado ya con hitos y señalización de un PR. El
camino se desvía a la izquierda para bajar a la vega del río. La ruta continúa en dirección norte
por la pradera siguiendo el río hasta Llánaves de la Reina.

RUTA ALTERNATIVA: para los que quieran caminar menos habrá una ruta alternativa
más corta (sobre 15 km y 6 horas):  el  Valle  del  Naranco - Valle  de Lechada (PR-LE 22).
Adjuntamos en nuestra página de facebook información sobre esta ruta proporcionada por la
Junta de Castilla y León, con la advertencia de que nosotros haremos esa ruta en el sentido
inverso al que se explica ahí para que ambas rutas acaben en el mismo punto.

 

- Solicitamos que todos tengan apuntado el móvil del club: 665 837 313.

- Envío de fotos de las actividades hasta el miércoles, a info@clubalpinolugones.com.
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