
 

 

 
RESEÑA:   CANDIANO (Colina)  24-01-2016 
 

El acercamiento en bus será hasta Carasa  (B-C) y S. Bartolomé de los Montes  (A-B). 

 
Comenzamos ruta *A-B* en San Bartolomé de los Montes perteneciente a la Junta de Voto. A 
medida que ascendemos por el camino vamos viendo la cantera de Bueras y el Buciero al fondo. 
Terminada la primera y llevadera ascensión, recorreremos todas las cumbres de la Sierra de Breñas. 
Nuestro objetivo es atravesar toda la sierra, deteniéndonos en el Pico Fuentes, mirador de cumbre 
para observar las inmejorables vistas sobre el Santuario de la Bien Aparecida y Ampuero al fondo. 
Continuamos por la sierra pasando por el Pico Negro, Pico del Fraile y llegar a nuestro objetivo final el 
Candiano llamado  también Colina, cumbre final, de espectaculares vistas hacia Colindres, Laredo, 
revueltas del río Asón, Limpias y el Pico Las Nieves al fondo. Candiano se identifica perfectamente con 
una gran antena y buzón con forma de cruz de acero inoxidable. 
El descenso fácil y coincidente con la actividad *B-C*, lo haremos por una pista marcada y de buen 
pisar, que nos adentra en el interior de un arbolado, para tras finalizar todo el descenso, dejarnos en la 
carretera comarcal CA-258 por la que inevitablemente y con ordenada precaución, deberemos transitar 
durante 1,3 km. hasta llegar a la población de Carasa, donde nos estará esperando el bus, para 
nuestro retorno. 
Hemos clasificado las rutas en *A-B* y *B-C* dado que cualquiera de los habituales de la actividad *B* 
puede acceder a la *A* y si quieren menor exigencia ir a la *B-C* de los habituales *C*. 
La actividad *B-C* (ida y vuelta)  parte de Carasa, con tránsito de 1,3 km. de inevitable carretera CA-
258  que después asciende hasta el mismo Candiano, por la senda por donde regresaremos todos, 
teniendo los participantes en esta actividad, la opción de evitar el tramo final al pico, al llegar a un área 
de descanso previa al ascenso final. El regreso todos (A-B-C) por el mismo recorrido. 
 
Datos *B-C*:  Recorrido = 12 km.    Ascenso: 465 m.  Descenso 465 m. (Buen piso y fácil acceso) 
 
   

Datos, gráfica de altitudes y fotos del recorrido: 

                                                                                                                                             

          
  

  
 

     
 
 


