
 
 
 
 
 
 

  

30 de Octubre de  2016 

Pto Ventana - Alto de la Farrapona 
 
Descripción de la Marcha. 

 

Ya que nos va a tocar el cambio de hora durante estos días, habrá que estar atento porque a las 6:30 de la 
tarde ya se habrá ido la luz del sol. Nos levantaremos a las 7 con la intención de que como muy tarde a las 9 de 
la mañana ya estemos caminando. 

El punto de inicio del día es el mismo que el del sábado, arrancaremos de Puerto Ventana (1.586) para 
tomar dirección Oeste subiendo al cordal que vamos a recorrer durante el día. El primer accidente con nombre 
que pasaremos va a ser el Boquerón de Ventana (1.713), y algo más adelante llegaremos al Pico del Cuervo 
(1.756). 

Después de un transcurrir de subidas y bajadas, y  pasando por Las Llombas (1.826) y Los Chamuergos 
(1.849), vamos a llegar al Pico Ferreirua (1.976), el cual es el punto más alto de esta sierra. Lugar desde el que 
podremos disfrutar de unas vistas espectaculares. Para continuar tendremos que bajar por el lado de la cumbre 
Sur y perder altura para evitar la afilada crestería que sigue después. Poco más adelante aquellos que decidan 
bajar a Torrestio, lo podrán hacer en la Collada del Refuexo (1.725) siguiendo una pista que los lleva 
directamente hasta el pueblo. 

Siguiendo nuestro camino que va sobre la divisoria de provincias, pasaremos por El Águila (1.822) y 
mas adelante por el Alto de las Navariegas (1.842), tras el cual y siguiendo orientación Noroeste llegaremos 
primero a Carbacedín (1.892) y después a las Piedras (1.927). Este último lo podrá obviar todo aquel que baje 
directamente al Puerto de la Mesa (1.785). Por este lugar discurre el Camino Real de la Mesa por el que quien 
quiera puede ir ya hacia Torrestio si no quiere hacer el resto de cumbres.  

Para los que quieran seguir con la travesía, atravesaremos al otro lado del puerto para subir por una 
ancha canal hasta alcanzar la Pasada Corros (1.927) ya en la Sierra de los Bígaros. En la sierra giraremos 
dirección Norte para ganar la cumbre de los Bígaros (2.038) y poco más adelante la cumbre el Muñón (2.037). 

Ya solo nos queda pensar en bajar a la Farrapona (1.707), cosa que haremos desviándonos de la crestería 
para bajar por el lado Oeste metidos entre los brezos y acabar en el puerto. Desde allí parte una pista de poco 
menos de 4 kilómetros que nos llevara  hasta el pueblo de Torrestio donde nos va a recoger el autobús. 

 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la Marchas. 

Perfil del recorrido con las cumbres   ( 17 km -  1.250 mts. – 7:30 horas ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerto Ventana                                                                                                                                                                          Torrestio 

Perfil del recorrido para la opción B   ( 8 km -  600 mts. – 5 horas )  
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