
 

 

 
RESEÑA:  CORCONTE-PEÑAS GORDAS-MEDIAJO FRÍO-SILIÓ (21-02-2016) 
 

El acercamiento en bus será hasta Corconte (847 m.) para actividades (A-B-C)  
 
Desde aquí inician las tres rutas previstas, con inmediata ascensión, por una pista bien agradecida de pisar sobre todo en 
condiciones no deseadas de climatología o estado invernal. 
La primera cima que acometemos (Peñas Gordas 1211 m), es la cota máxima para los componentes de la *C*, punto 
desde donde obtienen buenas vistas tanto de Campoo y su pantano, como del Valle de Luena y límite con Burgos, bien 
identificado por la alineación del montaje de tantos EÓLICOS como su divisoria contempla. Esta actividad *C* inicia aquí su 
descenso hasta LA POBLACIÓN, donde está previsto también la finalización de la actividad *B*. 
 
Las actividades *A* y *B*, continuaremos travesía por la cumbres de la Sierra del Escudo, con la recreación de vistas que 
hemos mencionado, hasta llegar al punto más alto de esta sierra que corresponde al pico del Midiajo Frío ( 1.328 m. ) 
 
La marcha *B* tiene previsto aquí su punto de retorno, por una pista bien definida que les llevará sin ninguna dificultad hasta 
el mismo final de la marcha *C*, LA POBLACIÓN, donde coordinaremos salida del BUS, que posteriormente accederá al 
pueblo de Silió, lugar donde termina la actividad *A* y punto de encuentro final de todos los participantes en las marchas. 
 
Desde Mediajo Frío, la actividad *A* continuamos nuestro recorrido dando siempre vista al pantano de Alsa, Pico Jano y 
Cumbres del Valle de Buelna al norte en la lejanía, descendiendo hasta las inmediaciones del Cotero de Los Vallados y 
posteriormente acercarnos al pantano de Alsa, que dejaremos a nuestra izquierda, para continuar travesía por senderos 
bien definidos bordeando la base del pico Arcenal Peña, donde proseguimos continuado descenso hasta el pueblo de Silió. 
 
Datos del recorrido:  

 

Marcha *B*:  Recorrido = 17,6 km.    Ascenso: 540 m.  Descenso 540 m. Tiempo: 6 h. 
Marcha *C*:  Recorrido =   9 km.       Ascenso: 360 m.  Descenso 360 m.  Tiempo 4 h. 
 

  Marcha *A*:   

                                                                                                                                             

          
   
FOTOS DEL PISADO DEL RECORRIDO: 
     
 

  
 

  
 

 


