Transcantábrica-Etapa 2: Brañavieja-Puerto
Piedrasluengas (29-05-22)
Salida desde el albergue de Brañavieja en dirección NW por la pista que va en paralelo a la carretera, y a una distancia de 200 m.
tomamos cruce que nos hace girar en dirección NE para ir ascendiendo por pista zigzagueante con rumbo norte para ganar altura
hasta la cota 2.111 m. de la Sierra del Cordel.
A partir de aquí giramos con rumbo W para avanzar por línea de cumbre pasando primero por el cueto la Horcada para
aproximarnos por un flanqueo en la cara norte que nos lleva a una zona muy expuesta denominada Paso de la Muerte, dicho paso
consta de 20 m. los cuales no son aptos para gente con vértigo. Una vez superado este paso volvemos a retomar línea de cumbres
para dirigirnos al Pico Bóveda 2.067 m.
Manteniéndonos con rumbo W llegamos a la altura del Pico Cornón, dejándole al NW y comenzando el descenso hacia el Collado de
Fuente el Chivo 1.993 m. Dicho collado lo forman las cumbres del Cornón junto con las del Pico Tres Mares hacia el que nos
dirigimos tras abandonar el aparcamiento y refugio donde inicia una pista en ascenso con rumbo SW que seguiremos a lo largo de
1Km aproximadamente, a partir de esta distancia estaremos vigilantes para tomar el sendero que se encuentra tras rebasar una
cuneta y un vallado inicia una senda con rumbo W para ir flanqueando la pared NW del Pico Tres Mares.
Desde aquí seguimos un sendero abrupto sin perder cota 2.100 m., en el circo que forma la cara NW del Pico Tres Mares para ir
girando hacia rumbo NW que nos llevará por toda la cuerda de la Sierra de Peña Labra con vistas hacia el N al Valle de Poblaciones y
la Sierra de Peña Sagra con su cota más alta del Pico Cornón 2.047 m.
Hacia el SE nos cierra la Sierra de Cebollera, formando a nuestros pies el Valle de Redondo y hacia el SW se encuentra el Parque
Natural de Fuentes Carrionas.
Cresteando con rumbo NW llegaremos a la mesa de Peña Labra 2 028 m., desde este balcón tenemos impresionantes vistas de los
mencionados valles, y con rumbo W nos permite ver las cumbres de la Montaña Palentina entre las cuales destacan Peña Prieta,
Curavacas, Espigüete… entre otras.
Desde este punto regresaremos por nuestros pasos alrededor de unos 500 m. para comenzar el descenso por una brecha con rumbo
S donde al cabo de unos 15 m. y sin perder más altura de la cota 1.950 m., giramos totalmente a W por la cara S de Peña Labra
durante aproximadamente otros 500 m. donde comienza el descenso por un cordal con rumbo SW, y tomando de referencia el
Puerto de Piedrasluengas llegaremos a éste, que es nuestro destino.
DATOS DE LA RUTA
MIDE (Método de información de excursiones)
TIEMPO ESTIMADO
9 horas
DESNIVEL DE SUBIDA
600 m.
DESNIVEL DE BAJADA
700 m.
DISTANCIA
15 km
TIPO DE RECORRIDO: Travesía

SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL
ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO
CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO

3
4
3
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