
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 28-2019 

RASA DE LA INAGOTABLE 
Circuito desde el Jito Escarandi  Fecha: 14/07/2019 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Pistas mineras, sendas de montaña y un tramo con bloques de piedras 
sueltas y pedrero, con fuerte pendiente.  

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +1206 -1206 Verano 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

1308 2284 1308 976 976 2952  17,34 km 7h. 15’ M34 I2– D4– E4 
2 

 



 

 

RASA DE LA INAGOTABLE 

Esta ruta discurre toda ella por el Macizo Oriental, o de Ándara, de los Picos de Europa. 

Hasta épocas recientes, hasta 1975, estuvo presente la actividad minera y su huella se deja ver con 
total claridad en todo el recorrido. 

Salimos del Jitu de Escarandi, en la carretera de Sotres a Tresviso y a una cota de 1.299 metros. 
Comenzamos a andar por la pista en dirección al Casetón de Ándara. En una hora estaremos en el 
actual refugio, Casetón de Ándara, a 1.737 m. 

Subimos encima del Casetón y tomamos el camino a la izquierda, ascendiendo hasta la Collada 
Transmancodíu, (en 40 minutos). Desde aquí vemos el Samelar y el Sagrado Corazón enfrente, y a la 
derecha la Junciana y la Rasa. 

Continuamos ascendiendo, pasamos la Fuente de la Escalera en 20 minutos y 30 más tarde 
llegamos al Collado de San Carlos, 2.052 m. con el Samelar a la izquierda y el Sagrado Corazón a la 
derecha. 

Como las vistas son parecidas, no subimos al Samelar, 2.227 m. para ahorrar casi una hora, ya que la 
ruta es larga. Y continuamos camino al Sagrado Corazón 2.211 m, donde estamos en 40 minutos y en 
cuya cima hay una estatua. Es un balcón con la zona de Potes al frente y a la espalda nuestro objetivo, 
la Rasa de la Inagotable. Descendemos hasta los 2.098 m. y subimos la pared de la Junciana 2.245 m., 
poco antes de la cima hay que hacer una trepada fácil. Cima de la Junciana, en 60 minutos desde el 
Sagrado Corazón. Nos encaminamos a la Rasa por su parte derecha según la vemos enfrente de 
nosotros. Aquí hay un tramo de unos 600 m. de longitud que presenta bastante dificultad para 
caminar, se trata de bloques de piedras sueltas y pedrero, con fuerte pendiente, que requiere prestar 
toda la atención para evitar mover piedras y caídas ¡Es preciso el casco!. Salimos de nuevo a buen 
camino a una pista próxima a la cumbre de la Rasa 2.284 m, que es nuestro objetivo. De la Junciana a 
la Rasa tardamos una hora y cuarto. 

El descenso es por buen camino hasta el Casetón, en una hora y de nuevo al Jitu, en otra hora. 

El bus hará parada en Posada de Llanes para los que estén por la zona, en el bar que está justo antes 
del paso a nivel. 

ALTERNATIVAS: 

A) Jitu, Casetón, Vao de los Lobos, Jitu. Son unos 15 km. Consiste en ir al Casetón y en vez de 
continuar subiendo, bajar por el camino de Bejes hasta el Vao de los Lobos y volver al Jitu. Atraviesa 
bosque y majada. 

B) La ruta normal, pero regresando desde el Sagrado Corazón, sin hacer la Junciana y la Rasa, 
evitando el tramo más complicado. 

 

HORARIO DE VERANO EN EL LOCAL SOCIAL 
Con el parón veraniego de excursiones colectivas del verano, la sede social estará cerrada entre el 

jueves 18 de julio y el viernes 23 de agosto.El lunes 26 de agosto, se retomará la actividad habitual 

en horario de 19:00 h. a 21:00 h. 

PROXIMAS EXCURSIONES: 
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 

- 1 septiembre: Torreblanca (2619). I/V desde Fuente Dé (2083) 

- 8/9/10 septiembre: Urbión/Río Lobos. Fin de semana en Soria. 

- 15 septiembre: Barzanalgas (1478).Travesía de Las Vegas /Teverga (405) a Arrojo /Quirós (390) 

- 29 septiembre: Retriñón  (1862).Travesía de Cuevas (780) a Felechosa (657) 

Ruta A:ROBERTO PRENDES Ruta B: 

Escalada:GELO LEDESMA 

 


