Peña Brez o Ciquera (1.626 m.)
y Camino de los Rojos (06-11-22)
HISTORIA
Este itinerario que vamos a seguir se hizo en la guerra civil para el control de los valles de la Pernía y la
Liébana. Posteriormente se utilizó como vía de estraperlo y paso de ganado.
Corzos, jabalíes, tejones y lobos son habitantes de la zona pero el habitante por excepción de estos
territorios es el oso pardo.
ITINERARIO
La senda se inicia en el mirador de Piedrasluengas. Atravesamos un pastor eléctrico que separa la zona del
parking de un pastizal por el que caminando hacia la izquierda nos toparemos con un cierre de cercado del
que parte nuestra ruta.
La senda es muy cómoda y fácil, atraviesa un precioso hayedo. Este hayedo da paso a un sendero que
transcurre a través de un gran brezal y nos permite contemplar la parte alta del valle de Liébana. Muy al
fondo los Picos de Europa, más adelante Peña Ciquera y otras cumbres que nos rodean, como Peña Sagra,
Peña Prieta, Peña Labra etc.
Pronto nos adentramos en otro bosque de hayas, robles y algún que otro tejo. Tras atravesarlos nos
lleva a un collado (Corralejos) donde hay un refugio y una pequeña tenada. Siguiendo el camino,
llegamos a otro collado donde dejaremos a nuestra derecha la peña Brez ó Ciquera la cual subiremos al
regreso.
Seguimos camino hacia la izquierda hasta alcanzar un mirador a donde a primera vista se ven las agujas de
la Peña Cigal, desde este punto hay unas buenas vistas. A partir de este punto iniciamos el regreso por el
mismo sitio para coger un senda que nos lleva a la base de la Peña Ciquera, la cual subiremos y
bajaremos por el mismo sitio para coger el camino de vuelta hacia el mirador de Piedrasluengas, dónde nos
espera el autobús.
DATOS DE LA RUTA
Distancia: 14 km.
Duración: 5 h.
Desnivel acumulado: 737m.
Tipo de ruta: ida y vuelta.
Dificultad: Media.
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