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Piedrasluengas puerto, collada, paso natural de 1.357 m. de altura formado por la sierra de Peña Labra y por la sierra Alba las cuales 
forman dicho puerto  por el cual nos comunica Palencia  con Cantabria. 
 
Lugar este donde comienza nuestro recorrido y de obligado cumplimiento hacer una parada y contemplar sus vistas desde el 
mirador. 
 
Partimos con rumbo 230 grados para acceder a una pista que en su inicio (30 m.) está borrosa por la pradera (cuidado no tomar la 
pista más evidente porque no es nuestro propósito). 
 
Situados en la pista y adentrándonos en el bosque nos dirigimos hacia el W para ir ganando altura hacia  los  collados  Sobrepeñas y 
la Espina apoyándonos en  la Peña Ciquera  donde da abrigo a unas cabañas ganaderas, lugar este donde nuestro sentido de marcha 
será con rumbo 315 grados y nos permite avanzar hasta  un falso collado de 1.524 m. donde o bien continuamos por la pista hacia el 
NW perdiendo un poco de altura hasta una fuerte curva donde inicia un sendero, o bien continuamos  también por pista hacia  
rumbo SE  con pequeña ascensión y menos vistas que la anterior opción. Cualquiera de las dos van al mismo sitio y  en busca del 
collado Vistrio que flanquea una serie de cumbres llamadas Cotero Hormigas,  Peña Blanca, Vistrio de unos 1.536 m. y las sortea por 
su cara Este para acceder a un nuevo collado llamado Susero 1.418 m. y una pista que comunica las poblaciones de Casavegas 
(Palencia) con Caloca (Cantabria).   
 
Ascendemos Peñas Albas, desde collado Suseros, rumbo SW 200 grados. Descendiendo del mismo encontraremos una pista, que 
seguiremos un buen trecho,  con el mismo rumbo y que nos acerca a la cabaña Velasco (buen refugio de parada y fonda). 
Continuando por la pista, en la cota 1.562 m. modificamos el rumbo a W  dejando al sur el alto de las Arras, y acercándonos a Peña 
Cabrera, a la que rodeamos por su vertiente S y cambiando el rumbo a NW. Llegando a unas cabañas ganaderas en la cota 1.666 m. 
la pista asciende en dirección SW hacia el collado Secarro (cota 1.742 m.),  y con rumbo W al principio y NW desde la cota 1.750 m.,   
donde cambia de rumbo a W encontramos la cabaña Arauz (posible refugio) a unos 100 m. al N de la pista que nos lleva hasta el 
collado Arauz 1.712 m.   
 
Descender como 10 metros de distancia para tomar rumbo SW hacia la Peña Cuchilluca por sendero marcado al inicio pero difuso 
después, tendremos en cuenta que dicha Peña se  flanquea por su falda N-NW y en la curva de nivel 1.850 m. sin necesidad de ir por 
cumbre, nos dirigimos hacia la collada Pumar desde la cual buscaremos una pista que nos desciende hacia el NW y que proviene 
desde la población de Cucayo, con lo cual hay que estar atentos y en la próxima intersección desviarnos hacia el Sur lo cual nos lleva 
al circo y paredes de los picos Pumar, pico LLaos donde se encuentra las lagunas y cabaña de LLaos, donde pernoctamos en tiendas 
de campaña. 
 
PD) La logística para hacer noche contamos con coche de apoyo que nos trasladara la cena, desayunos y tiendas. 
 
DATOS DE LA RUTA 

 

DESNIVEL DE SUBIDA: 1.127 m. 
DESNIVEL DE BAJADA: 767 m.  
DISTANCIA: 25,2 km 
TIPO DE RECORRIDO: Travesía 
DIFICULTAD: Media. 
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