
 

 

 

 

 

 

  

27 de Agosto de  2016 

Pto de la Cubilla - Ref. del Meicin 
 

Descripción de la Marcha. 

 

El punto de partida será el Puerto de la Cubilla (1689). Desde allí nos dirigiremos hacia Casa Mieres y 

más adelante pasando por La Loma (1933)  nos quedara poco ya para ascender la Peña Ubiña Pequeña(2193), 

la cual vamos a subir por su lado Norte para luego descender bien dirección Oeste y así acabar en el Collado del 

Ronzón (1937), lugar donde iniciaremos la subida por la cresteria a Peña Ubiña (2411). La subida no es 

complicada y podremos disfrutar de las vistas que vamos a tener a ambos lados de la peña. 

Después de hacer cumbre vamos a descender por el Este hacia el Collado Terreros (1886) desde donde 

cada uno podrá elegir distintas opciones dependiendo de cómo se encuentre de fuerzas. Para aquellos que ya se 

encuentren cansados pueden bajar directamente al Refugio de Meicin (1560). Otra opción sería subir a Peña 

Cerreos (2111) y disfrutar de las vistas para luego bajar al Refugio. 

Todos aquellos que se encuentren bien de forma podrán continuar disfrutando de más cumbres que nos 

brinda este estupendo macizo. Pasaremos por la senda de las Merinas para situarnos debajo del Prau Capon 

(2171), pico al que subiremos sin ningun problema. Después iremos perdiendo un poco de altura para situarnos 

en un sendero que nos llevara entre la Puerta de Arco (2151) y los Castillines. Al estar ya a una altura 

considerable, no nos costara mucho alcanzar el punto para desviarnos y hacer la cumbre de la Puerta de Arco, 

para lo cual si tendremos que utilizar las manos para agarrarnos en alguna pequeña trepada. 

Estando en la cumbre se puede ver enfrente por donde discurre el camino que sube al Primer Castillin 

(2252) y más arriba al Segundo Castillín (2296). Son cumbres que también nos tendremos que ayudar con las 

manos para subirlos, además de ser lugares donde no se puede agrupar mucha gente por el espacio reducido y 

asi evitar algun tropiezo entre nosotros. 

Desde estos puntos podemos divisar parte de los picos que haremos al dia siguiente y ver otros a los que 

ya volveremos en un futuro para hacerlos. Así que después de disfrutar de las vistas solo nos queda ir bajando 

con tranquilidad al Refugio donde nos tomaremos un descanso para continuar al día siguiente con nuestra tarea. 

En el refugio podrá quedarse a cenar y dormir aquel que lo prefiera, o bien continuar haciendo vivac por 

su cuenta. 

Para aquellos participantes que han elegido bajar a dormir al pueblo, en esta ocasión podemos darles dos 

posibilidades para alojarse. Una de ellas es dormir en un hotel con las comodidades que ello conlleva y la otra 

es utilizando el refugio de la Federación Gallega que se encuentra en el pueblo de Torrebarrio, el cual tiene 

menos comodidades, 
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La Travesía del Norte                                                 La Travesía del Norte                                                 La Travesía del Norte                                                 La Travesía del Norte                                                 



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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Características de la Marchas. 

Perfil del recorrido  ( 13 km -  1.500 mts. – 7:30 horas ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto de la Cubilla                                                                                                                                                   Refugio del Meicín                

 

Cueto Negro 

Prau Capón 

Peña Ubiña 

Ubiña Pequeña 

P. de Carbajosa 

Puerta de Arco  

Primer y Segundo Castillín 



Perfil del recorrido para dormir abajo   ( 12 km -  1000 mts. – 6 horas ). Aquellos que no hagan las ubiñas serán unos 400 de subida solamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Refugio del Meicín                                                                                                                                                                 Torrebarrio 

 

 
Ubiña Pequeña Peña Ubiña 


