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El Pico Escamellao está situado en una 
cadena de picos, la Sierra de Juan de la 
Cuadra, que partiendo de Peña Vieja en 
dirección NE se adentran en el valle del 
Río Duje, formando un profundo valle al 
NO, el valle de las Moñetas, que lo 
separa del resto del Macizo Central, 
formando así una especie de brazo 
desgajado del resto del Macizo que 
acaba en el Escamellao.  
Este Pico, desde la zona de Sotres, 
tiene un aspecto imponente, parece 
imposible de subir, para ello deberemos 
darle la vuelta bien por el valle de las 
Moñetas o por el rio Duje, subiendo 
posteriormente a la Horcada de los 
Grajos.  
Para alcanzar su cima esta vez nos  
dirigiremos desde Sotres hacia las 

Vegas de Sotres siguiendo la pista que recorre el valle del río Duje. Dejaremos a nuestra 
derecha los Invernales de Cabao y  proseguiremos por la pista hasta alcanzar las Vegas de 
Toro o de Sotres, en este punto,encima nuestro, se levanta imponente el Escamellao. Nos 
adentraremos en el valle de las Moñetas, dirigiéndonos por su lado derecho hacia la Canal de 
Fresnedal, para poco antes de alcanzar una cabaña con fuente que se encuentra en su base 
tomaremos una senda que hacia la izquierda se interna de lleno en el valle de las Moñetas, 
seguimos esta hasta las proximidades del Llagu Viejo, una hondonada situada un poco antes 
de alcanzar el Lago de las Moñetas, de alli giramos a la izquierda para entrar en el Vallejón que 
es la canal que baja de la Horcada de los Grajos. Subimos por dicho canalón hasta el final 
alcanzando la Horcada de los Grajos, pasamos a la vertiente de Aliva, atravesamos hacia la 
izquierda y trepamos a la cumbre. (F) 
El descenso lo hacemos bajando de nuevo a la Horcada de los Grajos. Pero antes de 
descender hacia el valle,  y siempre que el tiempo y el horario nos den margen, nos 
acercaremos, por terreno algo más empinado a la cercana cima del Paredón de Albo (también 
conocido como Marta Navarra). Comenzamos la bajada volviendo a la Horcada y de nuevo, en 
función de horario y tiempo, optaremos por regresar por el mismo camino por el que 
ascendimos, o bien  tomaremos una canal que por la ladera Sureste baja de forma directa 
hasta la zona de los Puertos de Áliva. Esta canal que es más vertiginosa, sobre todo en la 
parte superior,  nos hará  salvar casi 700 metros de desnivel en muy poco trayecto. Abajo 
retomamos la pista que nos bajará ya mucho más cómodamente hasta las Vegas del Toro 
primero, y por último a Sotres, donde daremos por concluida la actividad. 
 
 

 
 
 

 

 

PICO ESCAMELLAO - 2.075 metros-                                           
14    de julio    2018 

SALIDA DÍA 14 DE JULIO DE 2018                                                                      A LAS 07:00 H.  
INSCRIPCIONES: UGT: C/ Rualasal 8  5º Tfno 942364622  y los martes de 19 a 21 horas en Santa Lucía, 43 

PRECIO   13 euros afiliados y federados a UGT, 15 euros resto,          
SALIDA: Plaza de las Estaciones, Jesús de Monasterio (parada autobús) ,  Valdecilla y Gornazo 

La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados 
https://www.facebook.com/OcioYCulturaUgtCantabriaSeccionMontana/?ref=bookmarks 

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugtcantabria.org/ocioycultura 
CORREO ELECTRÓNICO: ocioycultura@cantabria.ugt.org 

ORGANIZA: Grupo de Montaña de OCIO y CULTURA de UGT CANTABRIA  

HABRÁ MARCHA ALTERNATIVA 

15,5 KM  
 
      1.424 m. desnivel positivo-------------1.310 m. desnivel negativo 
 
7 horas duración aproximada-----------------DIFICULTAD ALTA  
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