
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 6-2020 

PICO NOGALEDA 
 Fecha: 16/02/2020 

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

Travesía senderista de Viaña a Barcenillas (P.N. Saja-Nansa, Cantabria)  
Desnivel 

 Acumulado. + 
Desnivel 

Acumulado - 
Condición de realización 

prevista  

Datos significativos:  +660 -854 Todo el año 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

460 880 228 420 652 2072  17,2 Km 6h. M2– I2– D2– E3 

 

 

Datos de esfuerzodel recorrido A2 Variante larga 

Desnivel 
acumulado + 

Desnivel 
acumulado - 

Distancia 
horizontal 

Tiempo estimado Graduación MIDE 

+660 -854 20,5 Km 6 h. 45 min. M2–I2–D2–E4 



 

 

PICO NOGALEDA 
Hoy nos desplazamos a la comunidad vecina de Cantabria y en concreto a la zona del Parque Natural Saja-Besaya. 

Desde Oviedo tardaremos unos noventa minutos en alcanzar Cabezón de la Sal; luego remontando el rio Saja por el valle 
de Cabuérniga llegaremos a Renedo. Aquí nos desviaremos hacia Viaña y alcanzado el km. 4 (a 500m del pueblo) nos 
dejará el autobús en unos 30 minutos. 

Alcanzado Viaña (460m) saldremos de él por una calleja que deja a la izquirda la iglesia y la bolera; por pista 
bajaremos en pocos minutos hasta el río, con un molino restaurado, y lo cruzamos por un puente (400m) al oeste del 
molino y aguas abajo. 

Cruzado el río nos encontraremos con un laberinto de pistas: podemos ascender directamente al Pernal Jarmoso 
(842m) en 75 minutos, o bien remontar el río Viaña por su margen derecha (siempre lo tendremos a nuestra derecha 
según subimos) durante poco más de una hora hasta la Cascada de la Canal (525m); luego hemos de remontar unos 40 
metros y dejar el camino para bajar unos 15 metros hasta la espectacular Cascada del Infierno (10 minutos ida y vuelta al 
camino). 

De llegar hasta esta hermosa cascada nos quedaría remontar 180 metros por el monte, sin camino definido, hasta el 
alto del cordal con tendencia a la izquierda (Oeste). Este sería el tramo más complicado del día (y no es demasiado). 

En el alto del cordal nos aparece una amplia pradería muy cómoda de andar hasta el Pernal Jarmoso (842m) y con 
hermosas vistas si el tiempo nos acompaña. De ser el día malo meteorológicamente ascenderíamos directamente al 
Pernal Jarmoso desde el molino. 

El acercamiento al Nogaleda (879m y vértice geodésico) no ofrece mucho más y puede hacerse o no (son poco más 
de dos kilómetros casi llanos y volver). 

Desde Pernal Jarmoso tomaremos rumbo Norte por una hermosa pista por la divisoria de aguas hasta la pradera de 
Braña Joces (cabaña a 610m). Un poco más adelante, nos iremos hacia la izquierda (Oeste) iniciando el descenso hacia el 
valle de Barcenillas por una cómoda pista que, en un momento dado, abandonaremos para acercarnos a las bellas 
cascadas que forma el río, y que son muy frecuentadas por familias con niños en primavera y verano. Tras ellas sólo nos 
queda seguir el camino-pista hasta Barcenillas (220m) dejando a la izquierda la desviación a Lamiña. De Braña Joces a 
Barcenillas nos llevará dos horas. 

En Barcenillas podemos tomar algo en la taberna-restaurante LA CENTRAL (tfno. 942 70 61 88), o bien llegar a RUENTE 
y ver La Fuentona. En cualquier caso, hemos de subir todos juntos al autobús, y rápido, pues no hay buena parada en 
BARCENILLAS. 

PROYECCIÓN jueves 20 de febrero de 2020 a las 20:30 h. 

«Vivencias en la Naturaleza» por JUANJO ARRIETA 
En 2005 Juanjo Arrieta y familia deciden asentarse seis meses al año en Cahuita (Costa Rica) y así estuvieron 
diez años. En total fueron cincuenta y siete meses en Costa Rica, de donde nos trae centenares de anécdotas y 
de fotografías de la exuberante fauna y flora de la isla. 

27 de febrero de 2020 a las 19:30 h. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 
2.- Exposición y aprobación, si procede, de la Memoria y de la Liquidación de Cuentas de 2019. 
3.- Exposición y aprobación, si procede, del Presupuesto para el Ejercicio 2020. 
4.- Propuestas de la Junta Directiva. 

5.- Ruegos y preguntas. 

Lunes 17 de febrero apertura de inscripciones para el Fin de Semana del 9 y 10 de mayo en el 

Parador de Cervera de Pisuerga: “PALENCIA: ARTE, NATURALEZA Y MONTAÑA” 

Visita guiada a la Villa Romana de La Olmeda (ARTE). Senda del Roblón de Estalaya (NATURALEZA). Pico Murcia 

(2351m) (MONTAÑA). PR-P 10 Senda de la Laguna de las Lomas (NATURALEZA). Reserva 50€ en el momento de 
la inscripción. Importe total: 125€ socios y 140€ no socios. 

PROXIMAS EXCURSIONES: (Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 
- 23 febrero: Costera Camino Natural de Cantábrico. Etapa 1 de Las Catedrales (13) a Ribadeo (19) 

- 1 marzo: Peña Orniz (2194). Invernal desde Torrestío (1350) 

- 8 marzo: Penouta/Penedo de Aballón (901). Circuito desde Boal (454) 

- 15 marzo: El Estorbín (2123). Invernal desde Tonín (1280) 

RUTA:FERNANDO NUÑO Cierra: 

 


