
 

TRAVESIA LUNADA (MACIZO DE ASÓN) 

23 DE ABRIL 

 El relieve del macizo montañoso calizo del Alto Asón presenta como peculiaridades más 

notables los rasgos que se derivan de la acción glaciar durante la Era Cuaternaria, la dinámica 

fluvial y los procesos kársticos que se desarrollan sobre los materiales calcáreos. 

 Sin duda alguna, la característica más importante del Parque reside en el glaciarismo. El 

Parque Natural Los Collados del Asón se encuentra dentro de lo que fue el amplio conjunto 

glaciado de la montaña oriental de Cantabria. 

 En el Parque son bien visibles algunas de las formas de acumulación y erosión 

provocadas por el hielo destacando por su espectacularidad el Circo de Hondojón. Los 

ecosistemas que alberga, la diversidad de fauna y flora asociada, la tranquilidad y autenticidad 

de los paisajes, contribuyen a recomendar su visita. 

 

 

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

Dificultad: El macizo de Asón no presenta grandes dificultades técnicas. Son unos montes 

relativamente bajos (1500-1800 metros) y de formas suaves. A lo largo del día acumularemos 

entre 800 y 900 metros de desnivel, que en ningún momento serán continuados. 

Recorrido: Debido a que hemos tenido un invierno tardío y raro, y que, esta primavera no está 

comenzando mucho mejor nos reservamos el dar un recorrido cerrado por las condiciones que 

nos encontremos los días anteriores. Por tanto, manteniendo siempre el mismo nivel y 

distancias, el recorrido se decidirá los días anteriores. 



 

 

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    

Vuestros guias 

Ibai Rico: Geógrafo, glaciólogo y profesor de geografía en la UPV ha realizado investigaciones en 

la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios macizos de montaña 

y ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado como guía en los Alpes, 

Kilimanjaro, Caucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.    

Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes y alto Atlas, trabaja como guía e 

instructor de orientación, autorescate y actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. 

Desde el 2013 es además guía en la Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por 

los Montes Vascos y los Pirineos.    

 

 

 

 

 


