
 

 

 
RESEÑA: Arenas-HORCAO DEL CUERNO-Arenas (12-07-2015) 
 

El acercamiento en bus será hasta Arenas de Cabrales,  punto de inicio y final de la actividad. 
 
Se pisó esta actividad para que fuera circular, pero las dificultades del terreno con exceso de vegetación y muchas zonas 
por terreno kárstico, han desaconsejado la misma para eliminar los riesgos que ello implicaba, concretándola en una 
actividad de ida y vuelta, para que de esta forma se adapte a todas las apetencias de los participantes, que decidirán hasta 
donde quieren y pueden acceder sobre el trazado previsto. 
 
Actividad de exigencia media-alta, hasta culminar en el Horcado del Cuerno, de 941 m., para las condiciones de los 
habituales de las marchas *B* de la ADM Suances, pero asequible si la velocidad controlada del guía de la actividad, es la 
adecuada y se ajusta al horario previsto, 
 

NO MATA LA BALA, SINO LA VELOCIDAD DE LA BALA 

 

Iniciaremos la ruta en Arenas de Cabrales, desde el aparcamiento, accederemos hasta la capilla de San Juan. 
Primero por pista y luego por sendero vamos remontando, con inmejorables vistas sobre el desfiladero que une 
Panes y Arenas, muy diferenciadas de ida y de vuelta, hasta que llegamos a los Invernales de Nava, donde 
atravesaremos  toda la pradería, de no menos de 1,5 km. aún con hierba alta, días antes de esta entrega, para 
posteriormente llegar hasta la collada de Arnías. 
En este punto, es donde los menos interesados, pueden haber culminado su etapa de ascenso, ya que desde 
aquí es donde iniciamos ascensión por canal de la Colgadiza.  
En lo alto de la canal y por cumbre, nos dirigimos a nuestro objetivo final del día, Forcau del Cuernu & Horcao 
del Cuerno.  
Desde esta cumbre tenemos un campo visual magnífico, de las dos vertientes de la Sierra de Juan Robre, que 
es donde está ubicado este pico, con vértice geodésico IGN. 
Por un lado Peñamellera, su Pica y el pueblo de Oceño, así como el discurrir del río Cares por el desfiladero que 
acoge la carretera desde Arenas de Cabrales a Panes y por la otra vertiente la Sierra de Cuera y sus pueblos 
lindantes, Ruenes, Rozagás, Arangas, etc. 
 
El regreso lo hacemos por la misma y espectacular senda de subida, con otra visión diferente, teniendo siempre 
frente a nosotros el pueblo de Arenas y sus entradas hacia Picos, desde donde divisar el objetivo de los 
decididos por la actividad *A*, el Cuetón. 
 
Datos, gráfica de altitudes y fotos del recorrido: 
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