
 

 

 
RESEÑA:   BRAÑOSERA-PEÑA RUBIA-SESTIL-CAMASOBRES  10-07-2016 
 
RECORRIDO: 
 

Iniciamos la travesía desde el Refugio de la Collada (1590 m) saliendo desde el aparcamiento y ascendiendo hasta Peña Rubia, por el 

sendero pegado a la alambrada divisoria que continúa hasta la cumbre. 
Continuamos por cumbre varios kilómetros, de piso con mucho lapiaz, que nos obliga a prestar atención al mismo, con vistas a Braña 
Vieja, sierra del Cordel, pantano de Aguilar y el  refugio de montaña en ruinas del Golobar. 
Al final de la sierra, la senda que asciende para llegar a Peña Sestil, altitud 2062 m. punto de inmejorables vistas de Picos de Europa, 

Valdecebollas en la cercanía, el Curavacas y Espigüete, entre otros. 
Desde este punto, continuamos la alambrada divisoria (más bien las estacas sin alambre), abandonándola para dirigirnos a una laguna ó 
poza grande que se encuentran a media ladera, laguna del Sel de la Fuente hasta, posicionarnos posteriormente y rebasar por encima 
de la cueva  del Cobre, nacimiento del río Pisuerga. 

Seguimos de frente a media ladera por senda, tomando como referencia un promontorio calizo llegando a una majada, con restos de 
construcción de explotación minera y refugio aledaño, para después descender por la Canal de Peñalba, que nos desciende hasta llegar 

al arroyo del mismo nombre, que cruzaremos en este punto (1550 m). 
Por encima del paraje de El Pando y sin perder mucha altura seguimos hasta llegar a una braña que nos enlazará por una pista hasta el 
valle debajo de Los Pontones de Coteos, que recorreremos hasta el final, hasta darnos con una espectacular formación geológica situada 
junto a un arroyo. Ribero Pintado (altitud 1319 m)  
Continuamos por pista cruzando el Arroyo de Lombatero, e inmediatamente abandonamos la pista para internarnos por un sendero 

poco señalizado que asciende en diagonal y enseguida se transforma en un camino cómodo por el bosque, con cruces de pistas que nos 
obliga a identificar con claridad las mismas para nuestra buena orientación, llegando hasta una mina abandonada que cruzaremos a 
modo de trinchera, hasta introducirnos en un bosque sin sendero, que con la ayuda inestimable de nuestro GPS, nos depositará en el 
arroyo Riocerezo (1300 m.) 
Tomándole como referencia y sin perder su cauce, el cual vadearemos en varias ocasiones, pasaremos por la izquierda de la Peña 
Abismo, por una abertura natural,  recorriendo una zona de pradería de pasto alto, hasta llegar la carretera  que une Piedras Luengas 
con Cervera, CL-627 donde giraremos a la izquierda, para tras caminar unos 600 m. por la misma, llegar a nuestro destino final el pueblo 
de Camasobres (1.200 m). 
   

Datos, gráfica de altitudes y fotos del recorrido:                                                                                                                                             
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