Número de excursión:

Actividad a realizar y características

TORRE BLANCA en circuito desde Fuente Dé

Datos de esfuerzo

Medio menos favorable y entorno genérico
Sendas de montaña ydesdeCabaña Verónica terreno kárstico fragmentado
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29-2019

TORRE BLANCA
Salimos de la Estación Superior de Fuente Dé, llamada El Cable, hacia la Horcadina de
Covarrobles (1925m). Dejamos a la derecha el ramal de Áliva y la izquierda el de los
Hoyos de la Lloroza. En La Vueltona (1960m), tomamos la senda que por la derecha
asciende entre revueltas. Dejando a la derecha el camino de La Canalona, continuamos
de frente en dirección al refugio de Cabaña Verónica (2346m).
Desde Cabaña Verónica la ruta continúa con un cresteo por las pequeñas cotas que
cierran por el sur el jou de los Joyos Sengros, que lo veremos por debajo a la derecha.
Rebasado el jou, finaliza el cresteo con un pequeño descenso por terreno incómodo a un
colladín (2341 m).
Desde aquí, se inicia propiamente la subida al pico. Según estamos orientados hacia el
mismo, la subida traza una diagonal. El terreno es algo confuso y puede exigir algún
pequeño trepe y destrepe, pero sin patio ni dificultad. La subida desemboca en la base
de una canal que hay a la derecha de la cima, por la que se gana fácilmente la cumbre.
Tradicionalmente, se ha considerado que la cima más elevada de Cantabria era Peña
Vieja (2.617 m). Sin embargo, las últimas mediciones revelan que la Torre Blanca (2.619
m) es el punto culminante de esta comunidad. También hay que reseñar que la Torre
Blanca es la séptima altura de Picos de la Europa. Geográficamente se sitúa en uno de los
extremos del macizo del Llambrión, el cual reúne la mayor concentración de cimas
superiores a los 2600 metros de todos los Picos de Europa, hasta siete en total.
El descenso lo haremos en dirección a la Collada Blanca.Tras un giro a la derecha, hay
que recorrer la arista en sentido nordeste hasta llegar a la Collada Blanca (2352m). Sin
bajar a Joyos Sengros, que ahora también dejaremos a la derecha, siguiendo los jitos hay
que bordear la ladera sur del Tesorero hasta llegar a Cabaña Verónica. El resto del
camino de vuelta coincide con el de subida y concluye en la Estación Superior del Cable.
ALTERNATIVA (pendiente de asignación de guía que se haga cargo de la misma):
Estación Superior de Fuente Dé (1823), Horcadina de Covarrobles (1925), La Vueltona
(1960), Collado de Horcados Rojos (2344), Cabaña Verónica (2346) y regreso.
MÁS INFORMACIÓN:
Con objeto de llegar cuanto antes a Fuente Dé, no está previsto parar a desayunar en
el trayecto de ida. Horario del Teleférico: de 9:00 h. a 20:00 h.Precios: ADULTO NO
FEDERADO (ida y vuelta) 17,00 €. FEDERADOS (ida y vuelta) 15,00 €.
Ruta A:ROBERTO R. VEGA

Ruta B:
Escalada:GELO LEDESMA

PROXIMAS EXCURSIONES:

(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual)
-

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)
29septiembre: Retriñón (1862).Travesía de Cuevas (780) a Felechosa (657)
6 octubre: Maciédome (1903). Circuito desde Pendones (750)

