
  
  
 
 

Fecha:20, 21 y 24 de septiembre de 2.022 
 

Brañillín – Cueto Negro (1.856) – Alto Carbazal – Chomba Coledo (1.836) – Pico de la Carbazosa (1.862) 
– Pico Valdeovejas (1.773) – Collado las Rubias – Pico Negrón (1.884) – Collada Barradal – Pico Fasgal 
(1.867) – Collada Fasgal – Collado Cruz del Ciego – Valle de la Cruz del Ciego – Valle La Mucherona – 

Majada de la Cazurría – Majada de las Agujas – Las Llanas – Robledo de Caldas 
   

MapaT.N.1:25.000: (102-II y 103-I)                    Datum European 1950                               Concejo: Lena y Sena de Luna 
 

Partimos desde el aparcamiento superior de la Estación de Esquí de Valgrande-Pajares (1) 
con dirección Suroeste, para ascender primero por las pistas del sector del Valle del Sol hasta 
el Cueto Negro (2). Desde la cima del Cueto Negro continuamos casi siempre en dirección 
Oeste, primero por pista y sendero hasta la cima del Pico Carbazosa (3) y a continuación el 
Pico Valdeovejas (4), para bajar luego monte a través sobre matorral bajo por donde se 
camina bien, hasta enlazar con un sendero que nos lleva sin pérdida hasta la cima del Pico 
Negrón (5). Descendemos del pico hacia el “NO” para enlazar con un sendero que nos baja a 
la Collada Barradal y continuando con la misma dirección ascendemos al Pico Fasgal (6). 
El descenso lo realizamos con la misma dirección hasta la Collada Fasgal, una vez en la 
collada, cambiamos de rumbo hacia el “O” para ascender al Collado Cruz del Ciego (7). 
Continuamos con la misma dirección hacia el “O” para descender al Valle de la Cruz del 
Ciego, una vez en el valle, seguimos paralelos al Arroyo de las Rozas, hasta enlazar con una 
pista por la que continuamos, hasta llegar a la Majada de la Cazurría, donde encontramos 
una solitaria cabaña. Pasada la cabaña y como a unos 100m. en el punto (8), 
abandonamos la pista para continuar por un camino que sale a la izquierda en ascenso, 
hasta una collada situada al “E” del Pico las Rozas, a partir de aquí el camino desciende 
hacia el “S” hasta llegar a una solitaria cabaña donde enlaza con una pista por la que 
continuamos hacia el “S” y que sin pérdida nos  baja al final del recorrido en el pueblo de 
Robledo de Caldas (9). 
 

 
 

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 

 
La actividad alternativa es la misma que la actividad principal, pero sin ascender al Pico de la 
Carbazosa, que lo bordea por su cara norte, ni al Pico Valdeovejas, que lo bordea por el sur, 
para a continuación ascender al Pico Negrón (5) y descender a la Collada Barradal. 
Pasados unos 400m de la Collada Barradal continúa bordeando el Pico Fasgal por el 
oeste hasta salir a la Collada Fasgal, donde se une de nuevo con la actividad principal y 
continúa con ella hasta el final. 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 1.133 m. 1.396 m. 20,148 7:04 horas 
Alternativa 930 m. 1.192 m. 19,714 6:15 horas 
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