
  
  
 
 

Fecha: 28 y 29 de Junio y 2 de Julio de 2.022 
 

Pido – PR. S7 – Valle del Río Barcenas – Valle del Río Salvorón – Cabaña Salvorón – Lago Salvorón – 
Línea divisoria provincial – Pico Coriscao (2.234) – Alto de Valdeloso - Peña de los Calares (2.013) – 

Horcada de la Gobia – Sierra culebrera – Majada Culebrera – Prado Cubo – Valle del Río Cubo – Rontón 
de la Madera – Cosgaya - Areños 

   
MapaT.N.1:25.000: (81-I)                       Datum European 1950                                       Concejo: Camaleño / Cantabria 
 
 
Partimos de Pido (1) cruzando todo el pueblo con dirección “SO” hasta su final para 
continuar hacia la Quesería Peña Remoña (2) en este punto sale una pista a la Izda. por la 
que continuamos, esta pista sube paralela al Río Salvorón hasta llegar a la Cabaña de 
Salvorón (3) donde se acaba la pista. Aquí nos vamos un poco hacia el “E” para coger un 
buen sendero que en ascenso nos lleva a la zona del Lago Salvorón, en las inmediaciones 
del lago tomamos rumbo “E” hasta salir al lomo del Coriscao donde cambiamos de rumbo 
hacia el “S” para ya acometer la subida final al Coriscao (5). 
El descenso lo realizamos hacia el “SE” hasta bajar a un pequeño collado a 1.981 m. 
donde cambiamos de rumbo hacia el “NE” descendiendo por toda la loma hasta llegar al 
punto (6) donde enlazamos con una pista por la que continuamos hacia el “E”. Esta 
pista nos baja con innumerables revueltas hasta llegar al punto (7) situado un poco 
después de pasar la Riega del Tumbo; en este punto tenemos dos opciones: una 
continuar por la pista hasta Cosgaya, o lo propuesto que es abandonar la pista hacia la Izda. 
para bajar paralelos al Río Cubo hasta salir a Cosgaya continuando hasta la carretera CA 
185 por la que continuamos hacia la Dcha. hasta llegar al final del recorrido en el pueblo de 
Areños (8). 
 

 
 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 

 
La actividad alternativa va junto con la actividad principal hasta el punto (4) donde se 
separan, continuando esta por un sendero que discurre a media ladera hasta llegar al punto 
(6) donde enlaza con la actividad principal y continúa con ella hasta el final. 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 1.347 m. 1.570 m. 18,463 7:14 h. 
Alternativa 786 m. 1.009 m. 17,326 5:28 h. 
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