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En el centro de la línea de cumbres que separa el circo glaciar de Lunada (Burgos) y el profundo valle de Asón (Cantabria) 
se alza Peña Lusa. Esta acompañada de cerros calcáreos entre los que sobresalen los Porrones de Lusa. 
 
Nuestra ruta comenzará en los collados del Asón (650 m.), donde hay un parking habilitado al lado de la carretera que se 
dirige a Arredondo. Cerca de este lugar se localiza la cascada del rio Asón que se precipita desde una altura de setenta 
metros. Comenzamos la ruta saliendo por una pista que avanza suavemente hacia el Llano de Busturejo, pero al poco de 
empezar hay que dejarla para tomar, a la izquierda, el sendero de Hondojón. Continuando por este sendero llegaremos a 
un bosque de hayas en cuya salida encontramos el desvío  a la fuente de la Regata. Seguimos, ahora entre prados, hasta 
llegar a las cabañas pasiegas en la zona de Hojón (cuenca de un antiguo glaciar que se extendía hasta la zona de los 
Collados del Asón), donde tomamos un camino que sale a la izquierda que nos lleva hasta un pequeño collado, que da 
vista a la zona del puerto de la Sía. Seguimos por un sendero que sale perpendicular al camino, por la derecha, que avanza 
llaneando o subiendo muy suavemente por el amplio lomo del cordal hasta un bosque de hayas, el que remontaremos 
siguiendo un sendero con hitos hasta alcanzar la entrada al Portillo de las Escalerucas (paso que nos permite salvar los 
cortados). 
 
Nada más pasar el portillo, se continúa ascendiendo en fuerte pendiente hasta un pequeño rellano (Hoyo Los Porrones) 
junto a una profunda dolina a los pies de Peña Lusa. Seguimos en fuerte ascenso hasta llegar a entrada de una amplia  
vaguada rocosa, por la que continuamos ascendiendo hasta alcanzar el cordal cimero de Peña Lusa. Giramos a la derecha 
para alcanzar, en breve, la cima de Peña Lusa (1.548 m.). 
 
Después de disfrutar de las vistas, continuamos volviendo sobre nuestros pasos hasta el collado y seguimos de frente por 
un sendero a media ladera (por una zona de lapiaz), hasta una punto en el que giramos a la derecha e iniciamos el 
descenso por una bajada muy pronunciada, en la que debemos poner atención en donde pisamos y a veces utilizar las 
manos. Seguiremos los hitos, ya que no hay un sendero bien definido, que nos llevan hasta otro collado. Continuamos por 
la línea de cumbres, pasando por la cima de la Tramasquera y seguir hasta al siguiente collado, desde donde 
acometeremos la subida al pico Imunia (1.512 m.) por una pendiente muy pronunciada, hasta un hito con un montón de 
piedras (donde tenemos el Imunia ya a la vista), para  continuar hasta la cima por un sendero con suave pendiente. 
 
Para llegar al puerto de La Sía giramos hacia el Este y bajamos la ladera cogiendo un sendero que hay en dirección a los 
aerogeneradores, cuando llegamos al primero de ellos la pista de servicio nos lleva al puerto de La Sía (1.246 m.). 
 
DATOS DE LA RUTA: 
 

 Distancia aproximada: 12,7 Km. 

 Desnivel acumulado subida: 1.157 m. 

 Desnivel acumulado bajada: 603 m. 

 Tiempo aproximado: 6:30 h.  

AVISOS:  

 Para realizar esta ruta es recomendable estar en 
posesión de licencia federativa. 

 En caso de mal tiempo se realizará una ruta 
alternativa. 
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