
 

 

 

 

 

 

  

31 de Octubre de  2015 

Pto. de San Isidro – Pto. de Vegarada 
 

Descripción de la Marcha. 

 

 En esta ocasión haremos un cambio para el punto de comienzo de la marcha. En vez de salir desde el 

Puerto de San Glorio lo haremos desde la estación de esquí. Esto es debido a que la hora de comienzo será más 

tarde de las 10 de la mañana y a que el sol a las 6 de la tarde ya se oculta y no nos dejaría hacer la travesía del 

día con tranquilidad. No nos afecta mucho porque lo que acortamos es camino que haríamos sobre las pistas de 

esquí. 

 

 Desde la Estación de esquí de  Cebolledo (1.670) ascenderemos al Collado de Toneo (1.962) y 

seguidamente al Pico Toneo (2.091). El desnivel a realizar no es muy alto por lo que todos los participantes 

pueden subir a el sin problemas. A partir de aquí todo será seguir el cordal por arriba, pudiendo cada uno 

descender a la carretera por alguno de los senderos que hay si quiere acortar la marcha.  

 

 Se pasará por el Pico de la Loma (1.973) que tiene el final de un telesilla cerca de él. Más adelante se 

bordearan primero por el lado sur y después por el lado norte unos "sargentos" que nos encontraremos, los 

cuales se puede decir que serán el único paso complicado que nos podamos encontrar si se puede decir así. 

Continuando después de cruzarlos hasta el Pico Laverde (1.945) que no esta propiamente en el cordal sino que 

habrá que ir unos metros al sur para coronarlo. 

 

 Desde Laverde ya se divisa bien el siguiente pico que nos toca. En este caso es el Pico de Fuentes 

(2.021) que también puede bordearse por el lado sur si no se tiene ganas de hacer. Los que si bordearemos por 

la izquierda serán los Castillones que tendremos después. Se pueden ir haciendo por encima utilizando las 

manos a menudo pero sin llegar a complicarnos las cosas. Pero el que se entretenga con ellos, probablemente se 

quede sin poder hacer los picos Nogales y Jeje al final del recorrido. Así que los dejaremos para otra ocasión 

que tengamos mas tiempo. 

 

 Luego de dejar atrás los Castillones, nos toca subir la última rampa del Pico del Oso (2.021), el cual 

tiene una bonita figura de un oso en su cumbre. En el Pico se puede divisar el final de la etapa del día, que 

corresponde con el Puerto de Vegarada (1.555). Ahora toca bajar al collado Nogales, punto en el que la ruta 

considerada como la normal ya va descendiendo, sin embargo, todos aquellos que lleguen al collado antes de 

las 16 horas y aun se vea con fuerzas, tiene la posibilidad de hacer el Pico Nogales (2.074) y el Jeje (2.064). Los 

que bajen ya hacia el Puerto, han de seguir un sendero ancho que cuando se bifurca hay que seguir el ramal de 

la izquierda para ir bajando sin problemas. 

 

 Los que decidan hacer estos dos picos también, tendrán que subir desde el collado Nogales (1.919) al 

Pico del mismo nombre y después de volver a perder altura, tener que subir al Pico Jeje. Ya desde este ultimo, 

se baja en un primer momento dirección Sur para después caer a un valle hacia el Oeste, en el cual siguiendo 

los caminos hechos por el ganado, nos llevara hasta el hostal que se encuentra en construcción. 

 

 Para los que vayan a quedarse haciendo vivac, la organización subirá la cena que nos prepararan en el 

albergue donde se quedaran a dormir los que decidan hacerlo en cama.  

T r a n s c a n t á b r i c a 
La Travesía del Norte                                                 



 

 La hora prevista de salida desde Santander será a las 5:45 y en Torrelavega a las 6:15.  

 

Mapa 

Ruta Principal -                            Opciones para acortar recorrido                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la Marchas. 

Perfil de la Marcha          ( 13,5 km -  1084 mts. - 7 horas ) 
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Nota Importante  

 Todos los recorridos se pueden ver alterados por decisión de los responsables de la marcha si consideran que sea necesario 

hacerlo por factores como la climatología, distancia de la marcha, dificultad, ….  Dichas modificaciones se deberán cumplir por todos 

si se indica que han de ser de carácter obligatorio. Todo esto se considera que es aceptado por los participantes en el momento que se 

inscriben a esta actividad. 
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