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La ruta comienza en el puente del embalse de Riaño. Tomaremos una pista que sale del margen derecho 
de la carretera en dirección a Horcadas. La pista bordea el pantano. A poco más de un kilómetro tomamos 
una nueva pista hacia la izquierda que se mete en un precioso bosque dominado por hayas. Iremos 
ganando altura cómodamente en dirección a la cota más alta de nuestra ruta. La pista se convierte en 
sendero, a veces poco definido, pero no tiene pérdida. Salimos del bosque y llegamos a una amplia 
pradería donde podemos ver el embalse y el pico Gilbo. Nos dirigimos hacia el collado que separa la 
vertiente sur de la norte buscando la ruta de ascenso a la montaña considerada “normal”. Desde el collado 
a la cima superaremos un sendero muy pindio que nos obligará a utilizar las manos para apoyarnos en 
varias ocasiones, teniendo que realizar un par de sencillas y cortas trepadas (I+) para alcanzar la cumbre. 
En el techo de nuestra ruta (1.679 m.) podremos observar magníficas vistas de la montaña de Riaño, 
montaña palentina, Picos de Europa… una vez disfrutadas las vistas y repuestas las fuerzas, continuaremos 
en una aérea travesía por la arista que recorre el Gilbo en dirección NO-SE, buscando el descenso por la 
ladera S de la montaña. La travesía, si bien no es difícil técnicamente, exige concentración y cautela, pues 
recorre tramos aéreos con una gran exposición a ambos lados, donde el filo apenas supera el metro de 
anchura. Una vez encontrados los hitos que descienden por la ladera S, afrontaremos un pequeño 
destrepe (II-) que nos dejará en el trazo de una senda poco definida que desciende la montaña por terreno 
aterrazado. Superada la pedrera S, seguiremos por cómodas praderas y pista hacia el pueblo de Horcadas, 
en un suave y cómodo descenso.  
 
En el propio pueblo de Horcadas tomaremos un sendero, marcado como PR, que asciende 
progresivamente por la vereda de un arroyo hacia el puerto de Horcadas, un paso de montaña que separa 
los términos de Horcadas y Remolina. El camino discurre primero por un desfiladero estrecho flanqueado 
por altas paredes, abriéndose luego paso por prados y terreno de arbustos hasta alcanzar un collado que 
enlaza con la bajada, de nuevo, al pueblo de Horcadas a través de un sendero vertical y poco definido, 
aunque sin complicación técnica alguna. 
 
La ruta es senderista, sencilla y cómoda; a excepción de la parte final de la ascensión al Gilbo, su aérea 
travesía por la arista y el descenso del pico por la pedrera sur, que hacen que la ruta sea desaconsejable 
para personas con temor a la altura y los terrenos expuestos. 
 
DATOS DE LA RUTA: 

 Distancia aproximada: 12,7 Km. 

 Desnivel acumulado subida: 1.025 m. 

 Desnivel acumulado bajada: 1.036 m. 

 Tiempo aproximado: 6:00 h.  

AVISO: Para realizar esta ruta es recomendable estar 
en posesión de licencia federativa. 
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