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MAJADA DE CERBOES
MEDIO MENOS FAVORABLE Y ENTORNO GENÉRICO

PISTA, CAMINOS Y SENDAS DE MONTAÑA
TIPO DE
ACTIVIDAD

CONDICIÓN
PREVISTA

DISTANCIA
HORIZONTAL

TIEMPO
ESTIMADO

M

I

D

E

TRAVESÍA

OTOÑO

15,24 KM

6 HORAS

2

2

2

3

COTA
INICIAL

COTA
MÁXIMA

COTA
FINAL

DESNIVEL
POSITIVO

DESNIVEL
NEGATIVO

993

1282

150

496

1254

MAJADA DE CERBOES
Cerboes es una preciosa majada de altura, asentada en un insólito rincón, que bien merece ser
visitada para disfrutar de su belleza y de las panorámicas que ofrece.
Desde la conocida Collada Llomena, (993 m), ya de por sí un estupendo mirador, parte una
pista en dirección N y luego NO con suave pendiente que nos acercará tras poco más de 2 Km a
una antigua cantera. (1100m.) Unos metros antes de llegar a ella hemos de tomar un desvío a la
derecha señalizado como PR que nos adentra en un sendero, ya con pronunciada pendiente,
por el que alcanzaremos el Collado los Lagos, (1250 m.), situado sobre la Majada y Lago de
Aranga y desde el cual ya tendremos un adelanto del hermoso paisaje que nos envuelve. A
partir de este punto nos dirigimos (N) hacia la bonita majada de Cerboes, con sus tres cabañas.
Descendiendo hasta el llamado Lago de Aranga, seguiremos perdiendo altura cómodamente
para llegar a una fuente y seguir bajando para adentrarnos en Los Sedos, (900 m.) que como su
nombre indica, es un sendero encajonado en su comienzo entre las paredes del Pierzu y la
Huérfana y con armaduras en alguno de sus tramos, lo que sugiere que antaño pudo haber sido
un lugar de paso importante. Un arroyo lo acompaña durante un breve recorrido y sin duda en
época de fuertes lluvias o durante el deshielo, será digno de contemplar. Ya en el sedo, nos
dirigimos durante poco más de 2 km hacia el Collado de Piedrafita (829 m.), continuando por
un sendero que bordea por la derecha el Cueto Llodín y que tras pasar por otra fuente,
concluye en una pista que a su vez termina en la carretera, entre Pen y Villaverde, a 1 km. de
Pen. No la seguiremos, puesto que recorridos unos 200 m. por la misma, bajaremos
atravesando un prado para tomar un camino que nos llevará hasta un depósito- «piscina» a
partir del cual sale otra pista que tras unos 3 km. nos conducirá hasta Pen, bonito pueblo que
cuenta con su famosa panera y la ermita de San Roque. Se atraviesa el pueblo y casi al final del
mismo otra señal indica el inicio del descenso por el conocido Beyu. En unos 45 minutos, y tras
atravesar el puente colgante sobre el Sella, llegaremos a Santillán.

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

- 02 de octubre:
- 09 de octubre:
- 15 de octubre
- 23 de octubre

Sierra del Aramo
Pico Rubio (1840 m)
Ribeira Sacra
Visu la Grande (1707 m)

