
 

 

 
RESEÑA: 18 de Mayo 2014 
 
CASTRO VALNERA (desde puerto Estacas de Trueba) 

 
Marcha **A**-Recorrido: Saldremos desde el mismo puerto (1.154 m.) para descender 100 mts. evitando un 
ascenso complicado por una senda y travesía de escajos ampliados. Pasaremos por varias cabañas derruidas por el 
abandono de los lugareños, adentrándonos en una senda que seguirá el curso del arroyo de la Peña Negra, quien 
nos depositará en una llanada desde donde finaliza la marcha **B** identificada por un poste de medición de altura 
de nieve, en las inmediaciones de Peña Negra, desde donde poder asomarse para ver la vertiente de Pandillo y en 
primera cercanía la campa de las cabañas de Colina, (1.164 m.) lugar a donde descenderemos tras culminar nuestra 
ascensión al Castro Valnera. Desde este lugar, (1420 m.) los participantes en la marcha **A**, ascenderemos al 
Castro Valnera, regresando al mismo lugar, por una senda marcada y bien definida por medio de JITOS. 
El descenso a Pandillo, (434 m.) inicialmente es por una ladera herbosa muy empinada (unos 300 m. de descenso), 
sin senda definida y que dará pie a calificar este descenso de dificultad ALTA, aunque sin ningún riesgo que impida 
acceder al mismo. 
Tras llegar a la pradería ó campa de Colina, iniciaremos el descenso a Pandillo por un sendero marcado que nos 
depositará al pie del río Pas, cuyo nacimiento estaba previsto subir y modificado por incidencias ajenas a nuestra 
voluntad. La recogida del BUS será tras 2,5 km de carretera asfaltada, debido al derrumbe sufrido en la misma y que 
aconseja evitar el paso de mismo en este lugar. 
Apuntar que este descenso previsto, será variado si la meteorología no nos es favorable, haciendo entonces el 
descenso por la senda de subida de la marcha **B**. 
 
Marcha **B**-Recorrido: Los componentes de la marcha **B**, salen desde el km. 20,5 del descenso del puerto 

perteneciente a Burgos. Nada más empezar se encontrarán con una vistosa cascada que con la afluencia de varios 
arroyos, componen el río Trueba, por el que continuarán curso disfrutando de las vistas que su pequeño caudal les 
ofrecerá en el tramo en el que su recorrido se solapa. Al final de esta senda fluvial, un pronunciado giro a la izquierda, 
nos adentra en una pista de montaña, que nos llevará hasta la campa de coincidencia con la marcha *A** y asomada 
a Pandillo. El descenso de la marcha **B** se realiza por la misma senda que ascendió la marcha **A**, pegada al 
arroyo de Peña Negra, pasando por las cabañas mencionadas y ascendiendo 100 mts. finales, para llegar al puerto 
de Las Estacas de Trueba, en donde estará esperando el BUS. 
  
 

Datos de Marcha:                          **A*                   **B**    

Subida a acumulada:            690 m.                  550 m.         .            
Bajada acumulada:            1.260 m.                  500 m                    
Km. de travesía:                    16,3                     14,0               
Tiempos estimados:               7:30 h.                  6:30 h.             
Dificultad:                             MEDIA                   MEDIA          
 

FOTOS DE LOS PASOS DE LA TRAVESIA   
    .                                                                                                                                           

      
 

     


