
 

 

 

 

 

Para esta fecha estaba prevista otra marcha al Porracolina. Debido a su dureza y duración hemos 

decidido cambiarla por otra mucho más asequible, por la zona también. Iremos al Colina. 

Es una ruta circular que parte de los Collados del Asón. Desde el aparcamiento, y por una pista 

andaremos unos 2 kilómetros hasta desviarnos a la derecha, dónde hay un poste indicador. Aquí tomamos 

un sendero que pasa al lado de la cabaña El Sotío para adentrarnos más adelante en un hayedo 

denominado Camino del Saco. Tras salir de este hayedo llegamos a Braña de Saco, hay una cabaña con un 

abrevadero y una fuente. De seguido pasamos por el Hoyón de Saco. Bordeamos el Hoyón por su parte 

derecha siguiendo el sendero y los postes de señalización y continuamos hasta la cumbre del Colina o 

Porra de la Colina (1448 metros). Desde aquí disfrutaremos de unas excelentes vistas. Iniciamos el 

descenso por una senda hacia Brenacobos, una braña cerca del Cerrías. A continuación tomamos las 

marcas de Gr-74, en sentido contrario, o sea hacia el este, en dirección a un gran hayal denominado 

Moncrespo. Lo atravesamos ya en descenso todo el rato para llegar a la zona de Hazas del Respiradero. 

Seguimos, y pasamos por la cabaña de Cocinchao dónde, al lado, se encuentra un poste indicador del Gr-

74. Seguimos hasta el Alto de la Posadía y volvemos a tomar la pista que seguimos al principio, pero al 

revés, en descenso, que nos llevará hasta los Collados del Asón dónde finalizaremos la jornada. 

NOTAS de INTERÉS: Esta marcha tiene unos 16 kilómetros. 800 metros de subida y bajada. El 

tiempo estimado de realización será de 6 horas y 30 minutos. Su dificultad es MEDIA-ALTA. Se recomienda 

llevar agua abundante y botas de montaña, pues el piso es irregular salvo en la pista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA: 11 de Agosto de 2018                            HORA: 8 de la mañana 

INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43 

PRECIOS: 12 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 14 euros resto 

SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Maliaño 

La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados 

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura 

CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org 

ORGANIZA: Grupo de Montaña OCIO y CULTURA de UGT Cantabria 

http://www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
mailto:ocioycultura@cantabria.ugt.org

