
 

 

TRAVESÍA POR LOS VALLES GLACIARES DEL ALTO 

ASÓN (CANTABRIA) 

 
El Alto Asón es un macizo de montaña situado en el Parque Natural de los 

Collados del Asón. El paisaje se caracteriza por bosques naturales, prados y 

cabañas de ganadería. Durante la última glaciación, grandes aparatos glaciares 

esculpieron los valles del Asón, generando formas y depósitos de interés, entre 

otros las morrenas a menor altitud de toda la Península Ibérica. Las huellas de 

estos glaciares pasado nos muestran los cambios que el clima de la tierra ha 

sufrido en el pasado. Realizaremos una travesía integral por el macizo del 

Asón, ascendiendo a algunas de sus cumbres más emblemáticas como el 

Porracolina (1434 m) y el Veinte (1517 m).  

  

Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 20:00 h en Vitoria 

Dificultad: El macizo del Asón no presenta grandes dificultades técnicas. Es un cordal 

relativamente bajo y de formas suaves. A lo largo del día acumularemos entre 600 y 

700 metros de desnivel y unos 16 km de recorrido. 



Recorrido: Comenzaremos el recorrido no lejos de la cascada de Asón, en el parking 

del Parque Natural de los Collados de Asón. Iniciamos la ruta en dirección oeste, por 

el PR-S77, llegando pronto a los castros de Horneo, una zona de formaciones 

Kársticas de interés.  

Continuaremos el ascenso por un tramo de bosque y posteriormente llegamos a la 

hondonada del Hoyón de Saco, desde donde se puede apreciar la costa en días 

despejados. Continuaremos hasta alcanzar el cordal en el Pico de Porra de la Colina 

(1434 m). A partir de aquí, seguiremos el largo cordal que nos irá acercando al Puerto 

de Lunada, pasando sucesivas cumbres. 

 

 

Tras pasar el Carrío, seguiremos el sendero que recorre el cordal, dejando ya atrás 

Porra de la Colina. Un suave cresteo nos llevará hasta el Pico Pizarras (1474 m) poco 

después al Veinte (1517m), última cumbre del día. 

 Desde aquí, un corto descenso nos llevará al Collado de Bustalveinte y poco más allá, 

a la carretera del Puerto de Lunada. Desde ella llegaremos a la pequeña estación de 

esquí de Lunada, fin del recorrido. 
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Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una zona kárstica podremos encontrar zonas 

de roquedos, bosque y prado. No obstante, nuestro recorrido será técnicamente 

sencillo. 

Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará el grupo, dependiendo de todos nosotros. Al ser 

un grupo grande, nos amoldaremos para que nadie se sofoque y que nadie se aburra. 

Será un ritmo tranquilo pero mantenido de forma que realizaremos varias paradas 

cortas para no enfriarnos y una más prolongada para la comida. 



Material necesario: 

 -Ropa de abrigo 

  - Chaqueta impermeable  

 - Gorro y guantes  

 - Gafas de sol  

 - Bastones (recomendado para la bajada)  

 - Crema de sol  

 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  

 - Comida y agua para pasar el día    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


