Sendero de las Lagunas de Neila
(01-03-20)
El Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila está formado por un conjunto de lagunas, la laguna de la Cascada,
Negra, Larga, Brava y de los Patos (todas ellas vistas desde la ruta) que poseen ecosistemas acuáticos ligados al
glaciarismo y de notable singularidad. Las lagunas de Neila deben su existencia al estancamiento de agua de lluvia y
de deshielo, que se ha ido acumulando en la leve forma cóncava del fondo y al cierre natural de los derrubios de
avance y fusión del frente glaciar.
El Alto de la Campiña (2.049 m.) es el punto más alto de la Sierra de la Campiña y ofrece magníficas vistas del valle de
Neila, la sierra de la Demanda y de Urbión y de la comarca de Pinares.
Las lagunas estuvieron recrecidas mediante presas artificiales para la práctica de la pesca deportiva, sin embargo fue
en el 2007 cuando fueron devueltas a su aspecto original.
Este sendero tiene su inicio en el aparcamiento de las Lagunas de Neila, al pie de la Peña Aguda. La ruta es un
recorrido circular que discurre junto a la Laguna de la Cascada, por la senda de los Tejos y el alto de la Campiña,
ofreciendo espectaculares panorámicas de todas las lagunas glaciares (Negra, Larga, Brava y de Los Patos) y de las
sierras de la Demanda y Urbión.
Desde el punto de partida se inicia el ascenso por un sendero señalizado por la divisoria que separa las Lagunas Larga
y Negra de la Laguna de los Patos y Brava hasta alcanzar el Alto de la Campiña, siendo éste el punto más alto de la
Sierra de la Campiña.
Una vez situado en el Alto de la Campiña (2.049 m.), se continúa el itinerario por un pequeño sendero que rodea el
circo glaciar de las Lagunas de Neila llegando un momento en que desciende la senda divisoria o cordal para enlazar
con la pista forestal de Rozamientos. Es aquí donde existe un desvío para retornar a un marcado sendero que bordea
las lagunas Negra y Larga y poder volver al aparcamiento, acortándose así la ruta.
Se va bajando por el cortafuegos, de acusada pendiente, hasta encontrar un sendero que avanza por la antigua senda
de los Tejos y nos lleva al Refugio de la Cascada situado en los alrededores de la laguna de la Cascada.
Tras dejar el refugio de montaña avanzamos la ruta a través de prados y pequeñas sendas de ganado con bellos
ejemplares de árboles adultos, hasta alcanzar un antiguo camino o vía de saca que rodea Peña Aguda y nos conduce
de nuevo al aparcamiento donde se ha iniciado la ruta.
DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA:






Longitud: 9 km.
Duración estimada: 5 h.
Desnivel acumulado:
o 490 m. de subida.
o 490 m. de bajada.
Dificultad técnica: Moderada

AVISO: El desplazamiento hacia la ruta se hará únicamente en el autobús dispuesto por el Club
Deportivo Montañeros Burgaleses.
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