
 

 

 
RESEÑA: BRAÑAVIEJA-CORDEL-LIGUARDI-SOTO  (18-09-2015) 
 

El acercamiento en bus será hasta la estación de esquí de BRAÑAVIEJA. 
 
Aquí se inician las actividades programadas, la *A* ascendiendo por senda marcada hasta Cuencagén y Cordel, para 
continuar paralelo a la alambrada divisoria de las comarcas de Campoo de Suso y de la Mancomunidad Campoo-
Cabuérniga, que  cruzaremos en el punto más fácil ya fijado. 
 
Es una travesía de poca exigencia, estimada en 6:45 horas de tiempo a emplear. 
 
Pico Cordel, cumbre de destino, se distingue por la cruz presente en muchos de nuestros picos y  un pequeño belén 
(colocado por el G.M. Pico Cordel en 1982), una placa y un buzón. 
Tiene unas vistas excepcionales, puerto de Sejos, con todo el Valle de Campoo (SE) y al fondo el Pantano del Ebro, la 
Sierra de Híjar, con el Cuchillón enfrente, el pico la Concilla, Peña Sagra y Picos de Europa al fondo. 
Continuamos travesía descendiendo unos 330 mts. antes del inicio a la ascensión a nuestra 2ª cumbre del día El Liguardi ó 
Cueto Ropero (1.969 M.), desde donde descenderemos por un largo pernal que bastante más abajo nos deposita en una 
zona de menor pendiente, denominada Los Portillos (1.530 m), y enseguida se alcanza una pista que inmediatamente 
entra en el robledal de Proaño.  
 
Dentro del bosque, la pista hace varios zigzag muy amplios, por lo que al hacer la marcha bajando, utilizaremos alguno de 
ellos, aunque después de la segunda curva a la derecha tomaremos un camino que entre los robles (algunos de notables 
dimensiones) baja a derecho hasta llegar a la cabaña de La Coba (1.273 m), donde se sale a terreno abierto. 
Se continúa bajando de frente, por el ramal que baja en dirección a Ormas, hasta donde hemos decidido llegar por las 
dificultadas de alambrados y maleza existentes en un antiguo trazado. Desde esta población continuaremos por pistas de 
enlace que nos conducirán sin pérdida hasta nuestro destino final, Albergue EL MONTERO, restaurante y cafetería en 
Soto. 

 
La actividad *B* será de continuada bajada desde Brañavieja, pasando los pueblos de Abiada, Proaño, Ormas y concluir en 
el mismo destino de la *A* en el albergue mencionado en Soto. 
 
La *C* se puede solapar con la *B*, ó bien acortarla partiendo desde la localidad de La Lomba hacia Abiada y desde aquí 
coincidir en el recorrido con los integrantes de la marcha *B*, hasta el punto final coincidente para las tres actividades 

programadas. 
 
 
Fotos del recorrido: 
 

         
 

         
 

          
                                                                                                                                                                              

          
ADM SUANCES                       
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.turismodecastillalamancha.net/archivo/imagenes/el-montero-restaurante-albergue-soto-campoo_884/foto01.jpg&imgrefurl=http://www.turismodecastillalamancha.net/espana/zonas/albergues/&h=135&w=200&tbnid=fPA8uwTGcCU1qM:&docid=HqFr39LaoYwHKM&hl=es&ei=IngCVpyuO8PwUJHjuYgB&tbm=isch&ved=0CEQQMygWMBZqFQoTCJzHju3yjMgCFUM4FAodkXEOEQ

