
 
 
 
 
 
 

  

13 de Octubre de 2017 

Ref. del Cuadro - Camparedonda 
 
Descripción de la Marcha. 

 Para este día nos encontraremos con dos puntos de partida y distintas posibilidades. Uno de ellos va a 
ser el Refugio del Cuadro (1.545) y el otro será el Puerto de Ancares (1.682) 

 Desde el refugio continuaremos un poco por la pista que va hacia Suertes para en el Alto Boquin (1.612) 
desviarnos en dirección Oeste para ir a buscar la cumbre del Cerro de la Pesca (1.872). Después de pasar por el 
cerro haremos un ligero descenso y caminaremos un rato casi en llano para más adelante afrontar una subida 
bastante empinada para situarnos ya en la cresta del Pico Miravalles (1.966), recorreremos esa pequeña cresta 
aérea, que no trae dificultades quitando un momento en el que hay que destrepar un poco y volver a trepar antes 
de llegar al pico. 

 Pasado el Miravalles haremos un fuerte descenso de primeras siguiendo un sendero entre brezos y 
situándonos a una altura de algo más de 1700 metros. A continuación, iremos haciendo alguna pequeña bajada 
o subida siguiendo el cordal que nos ira acercando al Puerto de Ancares, donde posiblemente este el autobús 
haciendo una parada. En el recorrido a partir del Miravalles en adelante nos llegaremos a poder encontrar con 
los participantes que hayan dormido en alojamiento. 

 Tras cruzar el puerto, entraremos en lo que ya se considera la Sierra de Ancares y comenzando así la 
conocida como "Integral de ancares". Caminaremos en dirección Sur hacia el Alto de Cuiña (1.992), el cual es 
el más alto de la zona. En ese recorrido seguiremos los senderos bien marcados que han dejado otros 
montañeros y el ganado que pasta por la zona. Antes del Cuiña podremos visitar la cumbre de Peña Venera 
(1.813)  donde hay una pequeña estación metereologica. 

 Para subir al Cuiña hay que ir ascendiendo una larga pendiente hasta llegar a la cumbre, desde donde 
podremos disfrutar de unas buenas vistas de los valles. 

 Desde el Cuiña tomaremos dirección al Peña Longa (1.881), que aunque parece estar cercano, nos 
llevara un rato llegar hasta él. Primero haremos un descenso de unos 250 metros de altitud en un espacio corto 
para justo después hacer una subida de 130 metros para llegar a la cumbre. En la cumbre del Peña Longa ya se 
puede ir divisando el lugar del siguiente vivac. 

 Para ascender el siguiente pico del día, que es el Mostallar (1.934), deberemos de bajar hasta la Mallada 
del mostallar (1.699). Lugar por donde pasa el camino que va de Piornedo hasta el pueblo de Burbia. Y desde 
este collado tocará ascender una larga y empinada pendiente siguiendo un sendero bastante pisado. Y ya en la 
cumbre, podemos disfrutar de las vistas pensando en que ya solo queda descender para pasar la noche en la 
campa de Camparedonda (1.366).  

 Coronada la cumbre del Mostallar se retornara por el mismo sendero que habremos subido y asi retornar 
al collado anterior. Y desde el collado bajaremos poco a poco por el camino de Piornedo hasta llegar a 
Camparedonda (1.366) que será el lugar donde pasemos la noche. 

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



 Los que hayan dormido en Degrada. Se van a acercar al Puerto de Ancares para comenzar las rutas 
posibles. Siendo el recorrido principal para ellos, el camino que va hacia el Cuiña, Peña Longa y Mostallar, 
para terminar bajando a Piornedo (1.130). También van a tener la posibilidad de retornar al autobús desde el 
Cuiña. De este grupo, si llega a hacerse un buen numero de montañeros, también existirá la posibilidad de hacer 
el Miravalles este día, haciendo el recorrido de ida y vuelta. 

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  ( 17,5 km -  1.350 mts. – 8:30 horas ) 
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Perfil del recorrido para la opción B   ( 12,5 km -  830 mts. – 6:30 horas )  
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