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CRUZ DE LA VIORNA
MEDIO MENOS FAVORABLE Y ENTORNO GENÉRICO
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CRUZ DE LA VIORNA
Salimos de Potes por buen camino al principio y luego por un bonito sendero que, a la par
del río Quiviesa, nos lleva a Valmeo. Una vez en la parte alta del pueblo, cogemos un
sendero que nos lleva, a la sombra de unos excelentes ejemplares de castaño, hacía las
espectaculares Cascadas de Retumbia. En este punto tenemos que estar atentos porque
hay alguna escondida.
Una vez hemos disfrutado de las cascadas, continuamos por el sendero que nos saca a la
carretera en las inmediaciones de Maredes. Abandonamos el pueblo cogiendo el sendero
habitual de subida a la Viorna, que sale de la parte alta del pueblo, justo en la última casa.
Poco a poco llegamos a La Cruz de La Viorna (1095 m) y al Alto de San Martin (1155 m).
En este punto se obtiene un magnífico 360° de la Cordillera: Curavacas (2524 m), Peña
Prieta (2539 m), Coriscao (2234 m), Peña Vieja (2614 m), Picos de Cámara (2116 m), Pico
Cortés (2371 m), Morra de Lechugales (2442 m), Silla Caballo Cimero (2434 m), Pico del
Sagrado Corazón (2205 m), Alto de las Verdianas (2018 m), Sierra de Peña Sagra (2047 m),
Sierra de Peña Labra (2174 m); así como de numerosos pueblos de Liébana: Mogrovejo,
Brez, Argüébanes, Potes, Tudes, etc.
Tras el «empacho visual», volvemos sobre nuestros pasos, un trecho, hasta la parte baja
de la Cruz. En este punto comenzamos el descenso a Potes, primero por sendero y después
por cortafuegos.
A través del camino del cementerio llegamos a Potes, donde terminamos esta actividad sin
dificultades técnicas. En los establecimientos de la ambientada localidad, con una
merecida cerveza, esperaremos a los compañeros que se hayan decantado por ascender a
la Torre de Salinas.
Se tendrá en cuenta la meteorología para invertir el sentido de la marcha.
EQUIPO DE RUTA:

EDUARDO BERMEJO

EL EQUIPO DE RUTA PUEDE MODIFICAR LA ACTIVIDAD EN CUALQUIER MOMENTO
NO ACATAR SUS INDICACIONES Y/O DECISIONES SE CONSIDERARÁ FALTA DISCIPLINARIA
PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- 03 de septiembre:
- 11 de septiembre:
- 18 de septiembre:
- 25 de septiembre:

Lagos - Posada de Valdeón
Peña Micho (1766 m)
Picos del Fontán (2415 m)
Pico Pierzo (1552 m)

