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La cumbre del Pico Castro Valnera (1.718 m.) se enclava en plena divisoria de aguas de los dos mares, por tanto, las 
aguas que destrepan raudas las vertiginosa vertiente N. terminan en el cercano Mar Cantábrico a través del río Pas, 
mientras que las aguas que se vertiente en la vertiente S., que territorialmente forman parte de la provincia de Burgos, 
son conducidas al mar mediterráneo a través de los ríos Trueba y Ebro. El frente montañoso de estas montañas, por 
tanto, marca la raya divisoria de las cuencas hidrográficas, incluso de entre comunidades autónomas, aunque el acervo 
cultural de las dos partes sigue teniendo un común denominador que subyace en cualquier lugar de la tierra Pasiega. 
 
Comenzamos la ruta en el Km 13 del Puerto de Estacas de Trueba, donde hay una pequeña área recreativa con mesas y 
bancos y barbacoas, justo en la zona conocida como Cascada del Carguero, hay también situado un panel informativo 
con distintas propuestas de senderismo en la zona. 
 
Salimos por un sendero (al NE) por la margen derecha del Rio Trueba, para a los pocos metros encontrarnos con la 
Cascada del Carguero, en esta época estival apenas tiene agua, pero seguramente en el deshielo sea digna de ver. 
Seguimos el sendero para poco después cruzar el Rio Trueba por un paso de piedras para continuar por el sendero del 
Collado de Castro Valnera, por un cómodo camino a la vera del rio y a las sombra de algún álamo blanco y hayas hasta 
llegar a las Cabañas de Fuente Rabiosa, donde cambiaremos de dirección y empezaremos un cómodo y paulatino 
ascenso por el monte de Torrontugal hasta llegar cerca de las Cabañas de Gostevirones y empezaremos a rodear el Alto 
de la Maza, donde tendremos unas vistas magnificas de la Capia(al Oeste), Castrovalnera (al Norte) y Cubada Grande(al 
Este) llegando al Collado Veduelo, continuamos después de varias revueltas hasta llegar al Collado de la Canal, que 
separa de una manera clara la Capia, Cubada y Castro Valnera. 
 
Comenzamos entonces por un angosto sendero el ascenso por un continuo zigzag hasta llegar a la parte final conocida 
como "La Losa", donde ya nos desviaremos unos metros para hacer cumbre. La panorámica que se puede observar 
desde la cima es muy grande, especialmente sobre Cantabria Oriental, aunque quizá no tan destacada como podría 
deducirse. Esto se debe a que se encuentra rodeada de algunas elevaciones con altitudes no demasiado inferiores: Las 
Motas o Picón del Fraile (1.632 m.), Coteru la Brena (1.500 m.), Peña Lusa (1.574 m.) y a la situación particular que ocupa 
en el circo de Lunada, por lo que, aunque desde la cima es posible distinguir importantes sierras del Norte de Burgos, 
como los montes Obarenes o La Tesla, la visión más privilegiada se encuentra siempre hacia la línea azulada donde se 
repliega el Océano, del cual dista 35 km.(Arenal de Somo). 
 
Retrocedemos unos pasos para a continuación ir cresteando por el Portillo de la Hoz, y si el día lo permite y está 
despejado disfrutar de unas estupendas vistas del valle del Pas con el Mar Cantábrico al fondo hasta llegar al Alto de las 
Corvas (1.568 m.) 
 
Y siguiendo el cordal pronto llegaremos a un sendero que en un rápido descenso nos conducirá a las pistas de esquí de 
las Estación de la Lunada dando por concluida la ruta.  
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