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VOCALES DE EXCURSIÓN / Autocar: Emma y Palmira / Ruta: Antonio y Prada

Reglamento de las rutas

-Se considerará el jueves anterior a la salida el plazo límite para inscribirse en la misma. Si
terminado el plazo quedaran plazas libres, se admitirán las inscripciones que la capacidad del autobús
permita. La inscripción condiciona el pago de la misma.

-En las rutas se efectuará una parada en el trayecto de ida y otro en el de vuelta (siempre que
sea posible), cuya duración será establecida por la persona responsable.

-En las rutas del Grupo (incluidas las alternativas) nadie, excepto con el permiso del
responsable de montaña, podrá tomar otra ruta que no esté en el programa establecido ni abandonar el
grupo.

-El grupo de Montaña y su Junta Directiva no se responsabiliza de los accidentes o percances
que puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados; así como de los participantes que
decidan hacer,  con permiso o sin él, las rutas que no estén programadas por los responsables del
grupo..

-En este Grupo hay un equipo que trabaja para que todos disfrutemos de la montaña.
Colabora tú también.

La Junta Directiva

Excursión día 28– 06– 2014
FUENTE DÉ – HORCADOS ROJOS

Ruta Nº 14

FUENTE DÉ-HORCADOS ROJOS
En Fuente Dé tomamos el teleférico, que en pocos minutos nos deposita en El Cable (estación
superior del remonte), a 1834 m de altitud, con lo que habremos superado 800m de desnivel.
Salimos de la estación y seguimos la pista, que con suave desnivel, se dirige a Áliva. En 15
minutos llegamos a la Horcadina de Covarrobles (1925 m), bajo los paredones de Peña
Olvidada. Aquí tomamos el ramal de la izquierda que llanea bordeando la citada peña, dejando a
la izquierda y por debajo de nosotros, los Hoyos de Lloroza, y se adentra en el Macizo Central. Así
llegamos a La Vueltona, llamada así porque la pista gira bruscamente a la izquierda para
dirigirse a las minas de Altaiz.
En La Vueltona, abandonamos la pista y seguimos el pedregoso sendero (Noroeste) que sube
atravesando los derrubios que caen de Peña Vieja. Es un sendero muy transitado, pues da acceso
a muchas de las cumbres principales del macizo y a varios refugios. La Torre de los Horcados
Rojos, a la que nos dirigimos, la tenemos siempre a la vista, con su vertical pared Sur, en la que
hay abiertas gran número de vías de escalada.
Más arriba hemos de desechar un ramal secundario que parte a la derecha, pues se dirige al
Collado de la Canalona. Nosotros seguimos el camino principal que pasa bajo la pared de
Horcados Rojos, pues tenemos que bordear la peña hasta ponernos en el collado situado al final
de su arista. Si observamos con atención, más adelante veremos un sedero que sube a nuestra
izquierda: se dirige al refugio de Cabaña Verónica, pequeño habitáculo metálico y con forma de
cúpula, al que podríamos llegar en pocos minutos. Como curiosidad, diré que en ocasiones, en el
cruce del refugio, se ponía el hijo del guarda a vender refrescos a los transeúntes.
Desde este cruce, el camino gira claramente al Norte (derecha) para seguir ascendiendo al
collado denominado Horcados Rojos (2344 m) desde donde es visible el Picu Urriellu y por
donde pasan montañeros para ir al refugio de la Vega de Urriellu, tras atravesar los jous de Los
Boches y Sin Tierre, a los que se accede con la ayuda de un cable para poder descender con
seguridad la empinada ladera.
Situados en Horcados Rojos, nos dirigimos a la derecha (E) por la inclinada ladera en la que
serpentea un marcado sendero que busca la parte cimera de esta torre, que se gana tras un corto
pasaje aéreo ya al lado de la cima. Estamos en la Torre de los Horcados Rojos, de 2506 m,
una de las grandes cumbres del Macizo Central y de las más visitadas, con vistas espectaculares
sobre otras grandes torres de Picos de Europa.
Esta ruta se desarrolla toda ella por territorio cántabro (en la estación hay pegatinas que nos lo recuerdan).

Ficha técnica
aproximada

Kilómetros aprox. 11.3 Km
Desnivel de subida 700 m
Desnivel de bajada 700 m
Tiempo Aprox. 5:30h

Próxima excursión

DÍA 6-7-8 SEPTIEMBRE

RIBERA SACRA
Salida de autocares

OVIEDO h
MIERES h
TURÓN h
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