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Mirador de Horcados Rojos  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Cantabria   1  10  500  500     Fácil       

Mirador de Horcados Rojos es una de las excursión imprecisdibles en el Parque Nacional 

de los Picos de Europa y esta señalizada con marcas blancas y amarillas bajo el nombre de 

“ PR-PNPE 23” . 

El collado de Horcados Rojos esta situado en pleno corazón del Macizo Central, entre las 

cumbres del Pico Tesorero y la Torre de Horcados Rojos. Sirve de paso natural entre la 

zona del refugio de Cabaña Verónica y el refugio Urriellu (Naranjo de Bulnes), siendo un 

paso muy frecuentado en la famosa Travesía del Macizo Central de norte a sur o viceversa. 

 

La subida hasta el collado ya es una estupenda excursión, pues su situación y altitud (2.343 

m.) lo convierten en un magnífico mirador. 

Los Picos de Europa es una formación caliza se extiende por Asturias, Cantabria y León y en 

ella destacan sus alturas, en muchos casos por encima de los 2.500 metros, por lo cerca que 

se encuentran del mar Cantábrico, pues en su punto más septentrional apenas se distancian 

15 kilómetros del mar. 

Geográficamente los Picos de Europa se encuentran en la línea de la Cordillera Cantábrica, si 

bien son considerados como una unidad independiente de ésta por su formación más reciente. 

Ocupan una superficie total de 64.660 hectáreas repartidas entre las tres provincias. 

Los Picos de Europa están divididos en tres macizos: el macizo Occidental o Cornión, el macizo 

Central o de los Urrieles, y el macizo Oriental o de Ándara. Las mayores alturas se encuentran 

en el macizo de los Urrieles, que pasa por ser el más agreste de los tres, pues catorce de sus 

cimas superan los 2.600 m de altitud, con la Torre de Cerredo, de 2.650 m, como techo de 

estas montañas y tercer máximo de toda la Península Ibérica, después de Sierra Nevada y los 

Pirineos. Otra montaña que forma parte de este macizo es el Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, 

de gran importancia histórica en el alpinismo español. Fue conquistado por primera vez en 

1905 por Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa. 
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En el macizo Occidental o Cornión, llamado así por la forma de cuerno que ofrece su silueta al 

ser avistado desde el oeste, destaca la Peña Santa, que con sus 2.596 metros de altitud 

supera en 110 a la siguiente cima de este macizo, la Torre de Santa María o Torre Santa de 

Enol. Por estas dos montañas, la Peña Santa y la Torre Santa, este macizo se conoce 

asimismo como el de las Peñas Santas. 

El macizo Oriental, también llamado de Ándara por estar en él el circo del mismo nombre, es 

el más modesto de los tres, tanto en alturas (su techo, la Morra de Lechugales, alcanza los 

2.444 m de altitud) como en verticalidades. 

 

 

 

1. Mirador de Horcados Rojos  
 

Distancia: 10 Km.   |   Desnivel: 500 m. - 500 m.   |   Tiempo: 04:00 
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En Fuente Dé, tomamos el teleférico que en un breve viaje de apenas 4 minutos supera 753 

metros de desnivel y nos deja en la estación superior conocida como “ El Cable” . Aquí 

encontraremos un restaurante y un mirador con unas estupendas vistas de la Cordillera 

Cantábrica. 

Tomamos el camino que sale desde El Cable en dirección al refugio de Áliva y que veremos 

señalizado con marcas blancas y amarillas. Avanzamos por este camino ancho y en buen 

estado que unos 15 minutos nos deja en la Horcadina de Covarrobles, un pequeño collado que 

separa la zona de El Cable de los praderíos de Áliva. En este punto, el camino se bifurca y 

nosotros tomamos el desvío que sale a nuestra izquierda, que transita sobre los pedreros que 

bajan de la Peña Olvidada. 

 

Apenas unos 300 metros después de este primer desvío, el camino gira en una curva de 180º 

conocida como “ La Vueltona” . En esta curva, abandonaremos el camino para tomar un 

sendero que sale a nuestra derecha y que en esta ocasión transita sobre los pedreros que 

bajan de Peña Vieja. 

 

Avanzamos sobre los pedreros de Peña Vieja y el sendero nos deja a los pies de un repecho 

salpicado de grandes rocas desprendidas de las cumbres colindantes. Superamos este repecho 

a través de un caótico sendero en zig-zag que circula entre las grandes rocas. A pesar del 

caótico roquedo, el sendero se encuentra bien marcado y señalizado en todo momento. 

 

Superado este repecho, ya divisamos claramente a nuestra izquierda el refugio de Cabaña 

Verónica, enclavado en lo alto de un promontorio rocoso. Al frente, nos aparece la vertical e 

imponente pared sur de la Torre de Horcados Rojos. Hacia ella nos dirige el sendero a través 

de un nuevo pedrero hasta que nos sitúa al pie de la Torre, punto en el cual aparece una 

nueva bifurcación del camino. El sendero que sale a nuestra izquierda sube al refugio de 

Cabaña Verónica. Nosotros, tomamos el de la derecha que tras un duro zig-zag entre las rocas 

nos sitúa en lo alto del Collado de Horcados Rojos a 2.343 m. de altitud. 

 

Desde el collado se nos abrirá una espectacular panorámica. Al sur, la zona de Cabaña 

Verónica con sus picos circundantes que lo arropan, y en el horizonte, podemos distinguir bien 

las cumbres de la Montaña Palentina. 

 

Al norte, las vistas tampoco desmerecen. Si el día esta claro, la vista alcanzará hasta el mar 

Cantábrico y la Sierra de Cuera, y como guinda del pastel, el Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) 

se alza majestuoso. Se divisan perfectamente los últimos metros de la mítica cara sur y la 

difícil cara oeste. 
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El regreso se realiza por el mismo sendero. 

 

Perfil Etapa: Mirador de Horcados Rojos 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 
 
Listado de Etapas 

Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Mirador de Horcados Rojos     10 Km. 500 - 500 04:00 
  

Fuente Dé [1.000 m] - Curce de Caminos [2,200 Km - 1.061 m - 30 min] - 

Mirador El Cable [1.752 m] -  

 

 

 
 

 

 

 

 


