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PORRA DE LA COLINA 
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La Cañada de Moncrespo 

 

Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. 



 

 

 

PORRA DE LA COLINA 1441 m 

EL BRANEU 681 m 

 

 

Desde hace casi cuarenta años el Grupo de Montaña Orza incluye en sus salidas 

sociales actividades en el actual Parque Natural de los Collados del Asón, sin duda 

uno de los espacios de montaña más singulares de la región. 

Hoy te proponemos dos recorridos que quizá no son en la actualidad los más 

reclamados por los visitantes, pero que según los entendidos son los que 

permiten reconocer de una manera más amplia los principales valores naturales, 

ecológicos, etnográficos y paisajísticos que lo hacen merecedor de tal distinción. 

Desde el kilómetro 7 de la carretera que sube al Collado de Asón un sendero 

permite bajar al cauce del río, a un paso de la mermada en esta época del año 

cascada de Cailagua. El camino asciende a continuación por el hermoso hayedo 

de Cerrilla hacia los cabañales de El Albeo primero, los Llanos de Asperón más 

adelante, y los Altos del Somo después, con una espectacular asomada a la Canal 

de Rolacías. 

             Por el sendero de Haza Loba 

Rebasada la entrada al alucinante sendero de rebecos de Haza Loba que dejamos 

para otra ocasión, una corta y entretenida trepada lleva al Picón de Minudío, 

antesala del cordal que conduce a la cima de la Porra de la Colina, que no 

debemos de confundir con la cercana, de menor cota, pero mucho más conocida 

del Porracolina. 



 

 

                                                             Trepando al Picón de Minudío 

Desde la cumbre, en la que esperamos confluir con los compañeros de la marcha 

B, el panorama resulta verdaderamente interesante. Ellos han elegido otro 

itinerario menos exigente, pero con iguales o mayores atractivos para alcanzarla, 

con la enorme esfera de la base militar del Picón del Fraile como testigo. 

       Equipo de exploración en la cumbre 

Desde el Collado de Asón hasta La Posadía caminan a la sombra de los 

imponentes farallones de Los Campanarios bordeando la depresión de 

Bernavinto hacia El Concinchao, antesala del singular hayedo del Monte 

Moncrespo, con curiosas formaciones geológicas, lapiaces y cañones como el de 

la Cañada de Moncrespo, que forma parte de eso que han dado en llamar los 

Laberintos del Asón. 



 

 

                                En el cañón de la Cañada de Moncrespo 

Espléndidos brezales adornan las laderas en las que se ubican los aislados 

cabañales de Bustalveinte y el Portillo de Las Escalerucas abre de par en par el 

acceso a una cima que se recorta cercana. 

El descenso permite observar el complejo glaciar de Saco, con una espectacular 

y bellísima plataforma de abrasión, pulida durante miles de años por el hielo 

cuaternario que aquí alcanzó las cotas más bajas de la Península. Bordeamos el 

circo de proporciones modestas pero muy nítidas, antes de introducimos en otro 

hayedo que franquea el paso a los cabañales de Saco.  

                            Plataforma de abrasión 

El camino, carretero en sus tiempos, pronto es fagocitado de nuevo por la 

penumbra del hayedo de La Revía, hasta que rebasados Los Apartaos bajo los 

amenazantes Castros de Horneo sale por el Hoyo de Los Meos a la pista principal 



 

 

que conduce al Collado de Asón eso sí, con una refrescante parada en 

Fuentebezón.  

Para la actividad C está prevista una interesante ruta partiendo de la Vuelta 

de la Pilona en las Cabeceras de Alisas, con subida opcional al alto de El 

Braneu, buen mirador del valle del Miera y parada en Bustablado antes de 

rendir camino en Arredondo La Capital del Mundo. 

HORARIOS Y PARADAS DE LOS AUTOBUSES 

                                                                                                                                                                       

8:00 LOS CORRALES  Terminal Autobuses                      

8:15 SANTIAGO   Parada                                           

8:25 TORRELAVEGA  Habana Vieja                                

8:45 SANTANDER   Apeadero Feve Valdecilla             

8:55 MALIAÑO   Plaza de Los Pueblos                                  

9:10 SOLARES   Avenida Santander                  

OTRAS PARADAS   Consultar                

INFORMACION Y RESERVAS: Llamada o Wasap al 679 228 055 

infogmorza@gmail.com   –   www.gmorza.com 

PRECIO: 12 €. Se abonan al final de la jornada. IMPORTANTE llevarlo 

cambiado para facilitar el cobro. Cancelaciones a partir del martes 

previo a la actividad, obligatorio abonar el importe. 

      

Mascarilla OBLIGATORIA en Autobús – Automóviles Particulares NO 

PERROS obligatorio ATADOS y CON BOZAL. 

MARCHA A:                                                        

Vuelta La Pilona K7 CA 265 – Porra de la 

Colina 1441 - Collado de Asón 

mailto:infogmorza@gmail.com
http://www.gmorza.com/


 

 

 
 

RECORRIDO: K7 CA-265 428 m – Río Asón – Cerrillas – El Albeo – Llanos de Asperón 

Alto de Somo – El Pradío – PORRA DE LA COLINA 1441 m – Saco – La Revía – El Sotío  

Hoyo Los Meos – Fuentebezón – Collado de Asón 664 m. 

DISTANCIA:     15.626Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  1158.68 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  906.40 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    8:00 h. 

EQUIPO: Buen calzado (BOTAS), Ropa de entretiempo, bebida, comida y licencia de 

montaña (recomendable). 

RECOMENDACIONES: Marcha con tramos de fuerte pendiente y fácil trepada en 

algún caso, que requiere buena forma física y hábito para desenvolverse en terrenos 

escabrosos 

BOTAS DE MONTAÑA con buena suela y protección del tobillo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCHA B: 

Collado de Asón – Porra de la Colina 1441 

Collado de Asón 
 

RECORRIDO: Collado de Asón 664 m – Alto de La Posadía – Concinchao – Cañada de 

Moncrespo – Portillo de las Escalerucas – PORRA DE LA COLINA 1441 m – La Revía    

El Sotío – Hoyo Los Meos - Fuentebezón – Collado de Asón 664 m. 

DISTANCIA:     15.79 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  876.30 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  876.10 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    6:00 h. 

EQUIPO: Buen calzado (Botas), ropa de entretiempo, bebida, comida y licencia de 

montaña (recomendable). 

RECOMENDACIONES: Marcha de DIFICULTAD MODERADA. Insistimos en el uso de 

BOTAS DE MONTAÑA con buena suela y protección del tobillo para reducir riesgos. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARCHA C  

ALISAS – BUSTABLADO - ARREDONDO  
 

RECORRIDO: Vuelta La Pilona Km 15 CA-265 – Tejuelo – La Maza – BRENEU 681 

(Opcional) – Bustablado - Arredondo 

DISTANCIA:     11.95 Km.  

DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO:  219.27 m. 

DESNIVEL NEGATIVO ACUMULADO:  613.55 m. 

TIEMPO ESTIMADO:    5:00 h. 

EQUIPO: Calzado adecuado, ropa de entretiempo, comida y licencia de montaña 

(recomendable). 

RECOMENDACIONES: Marcha sencilla de mañana, que discurre por buenos caminos, 

pistas y carreteras locales, apta para calzado ligero o playeras de montaña. 

 

 

 

MAPA SIN EL BRANEU 



 

 

 

MAPA CON EL BRANEU (OPCIONAL) 

 

 



 

 

 

 

FEDERATE  

 

Licencia Federativa FEDME/FCDME en curso (2022) Precio Licencia Básica + Club 90 

€. Puedes tramitarla con el Grupo de Montaña Orza, te informamos al finalizar la 

marcha, o visita nuestra página web; www.gmorza.com   679 22 80 55  

info@gmorza.com 

 

Ambito de la Licencia Básica (B); España, Portugal, Andorra, Pirineos Francés y 
Marruecos. Modalidades Cubiertas; Excursionismo, Campamentos, Marcha y 

http://www.gmorza.com/
mailto:info@gmorza.com


 

 

Senderismo, Rocódromo, Alpinismo, Montaña y Alta Montaña, Escalada, Barrancos, 
Carrera por Montaña, Espeleología, Raquetas de Nieve, Esqui de Montaña, Snow de 
Montaña, Vias Ferratas y Splitboard. 
 

 
 

 

Casa Rural Sendero 
del Saja Besaya 
Cobejo 13, Molledo, Cantabria 

679 112 793 – 610 544 198 

www.casaruralsenderodelsaja.com 

 


