
 

 
MONTES DE LA PEÑA 

27 DE MAYO DE 2017 

 

PORTILLEJOS Y CIMA DE PEÑA MAYOR 

En el extremo occidental del Valle de Losa se sitúa la Junta de Traslaloma, fuera ya del 
abrigo de la Sierra de la Peña. Se trata de una depresión ortoclinal, protegida al norte 
por cordales de poca entidad, que se denominan Las Peñas de Villasante y Bercedo o 
Riscos de Corosuna. Asi se ha formado una meseta alargada encajada entre los valles de 
la Merindad de Montija y la Junta de Traslaloma de Losa en cuyo centro se encuentra 
un pequeño lago o POZA DE LAS TRES NAVAS. 



 

 

 

POZA DE LAS TRES NAVAS 

Todo ello presidido en sus extremos por dos montes de la misma altura (1075 m) como 
son el Brazuelo y el Corosuna o Corosma, antiguamente llamado los Arboles, que hacen 
de esta  pequeña zona un pequeño paraíso senderista. Las vistas sobre  macizos como 
Castro Valnera, Ordunte o los Montes de la Peña son espectaculares. 

El puerto de la Magdalena marca el comienzo de los Montes de la Peña, donde también 
vamos a hacer una pequeña incursión para subir al Portillejos situado en un enclave 
increíble con un bonito buzón - avión. 

Contaremos  además  con los dos accesos más bellos a estos riscos, el portillo de 
Corosuna, con su "ojo entrepeñas" y el otro para la alternativa más exigente a través de 
un empinado bosque de hayas  hasta llegar a las paredes de la sierra y por senderos 
minimalistas llegar a las planicies de su parte alta. 



 

 

 

HOYA EN COROSUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 



 

 
Esta alternativa parte de Quintanilla de Sopeña. Pasamos cerca del cementerio del 

pueblo en busca de los Riscos de Corosuna. Alcanzamos la pista que viene de Colina y 

pronto estaremos cerca de la Poza de la Poza de las tres navas. 

 

POZA DE LAS TRES NAVAS Y ALTO COROSUNA 

Siguiente objetivo el Brazuelo. 

 

CIMA DEL BRAZUELO 

Desde allí bajaremos a Castrobarto donde nos esperará el bus. 



 

 

 

PEÑA DE CASTROBARTO 

 

CASTROBARTO. TORRE DE LOS VELASCO 

 



 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 11,4 Km 465 m ▲ 4 horas 

 

ALTERNATIVA MEDIA 

 

Esta alternativa como la senderista sale del pueblo de Quintanilla de Sopeña y hace el 

mismo recorrido que esta hasta la cabecera del arroyo Valdelomezano, pasando por el 

Brazuelo. 

 

 
MONTES DE LA PEÑA DESDE EL BRAZUELO 

 

Esta alternativa atraviesa el mencionado arroyo y se dirige en dirección Este, a 

diferencia de la senderista que en este punto toma dirección Sur hacia Castrobarto. En 

el recorrido nos encontraremos con el GR 85 que comunica el valle de Mena con el de 

Losa. Lo atravesaremos y nos dirigiremos hacia la zona denominada Portillejos dejando 

a nuestra derecha una gran balsa de agua. A la altura de la fuente Fueneva 

alcanzaremos una pista que nos llevará a Villaventín, punto final del recorrido. 



 

 

 
PANORAMICA DE LOS MONTES DE LA PEÑA 

 

 

 
 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 15,9 Km 680 m ▲ 4 horas y media 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Esta alternativa es la primera que dejará el autobús y lo hará en Bercedo. 



 

 

 
PORTADA IGLESIA DE BERCEDO 

 

En dirección este irá en busca de la ermita de Santa Marina. Alcanzada esta se 

internarán en zona de bosque para ir en busca de la Peña hasta la cueva del Moro, 

para una vez allí girar al oeste y llegar a coincidir con las otras dos alternativas. A partir 

de ahí el recorrido es idéntico al de la alternativa media hasta encontrarse con el GR 

85. Esta alternativa lo seguirá en dirección Norte para adentrarse en las Peñas y 

alcanzar la cima del Portillejos. 



 

 

 
PORTILLEJOS DESDE LA SUBIDA DE CASTROBARTO 

 

Alcanzada la cima volverán a enlazar con la alternativa media a la altura de la fuente 

del monte, donde compartirán camino hasta Villaventín. 

 

 
 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 20,4 Km 925 m ▲ 5 horas 

 

RESTAURANTE 

 

Comeremos en el restaurante Puente Romano de Quincoces de Yuso. (teléfono 

947194014). 

 



 

 
SALIDA: 27 DE MAYO DE 2017                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 29-32 €                 NO ASOCIADOS AEKB     29-32 € 

(Precio autobús: 8-11 €). 

ORGANIZADOR: Tomás. 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   
 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


