
Senderismo primaveral en la Cordillera Cantábrica

Travesía Integral Reserva del Mampodre: EL CERVUNAL (2168m)

Días 9 - 10 Junio de 2018
La actividad
La ruta senderista que nos atañe en esta actividad ubicada en la Cordillera Cantábrica, nos permitirá explorar los
profundos y bellos valles excavados por los ríos Esla y Porma, atravesando increíbles hayedos y robledales a
nuestro paso, hasta alcanzar cotas superiores donde la roca caliza y los pastos de alta montaña se funden en un
paisaje único y singular, con mucha historia y cultura ganadera. Asimismo, descubriremos indicios de la erosión
producida por antiguos glaciares; disfrutando de un medio natural dominado por águila real, colonias de buitres
leonados, y ágiles rebecos que nos demostrarán como trepar y aferrarnos a este terreno agreste y salvaje.

Quedaremos el sábado 9 de junio a las 17.00 h en el Hostal Restaurante Tanis (C/Plaza Redonda S/n, 24900 
Riaño, León. Telf: 987 740 694), donde antes de la cena podremos conocer curiosos rincones de esta preciosa 
villa montañesa con historia.  
El horario previsto para la ruta del domingo 10 es de unas 7 hs. de marcha, saliendo de la zona sobre las 17:00h,
para comenzar el regreso a nuestros hogares.

Horarios

Es de carácter obligatorio y excluyente llevar botas de montaña (preferentemente con tratamiento
impermeabilizante y suela con dibujo en buen estado), así como ropa de abrigo cómoda (forro polar y/o ropa
térmica), chaqueta impermeabe cortavientos o chubasquero con capucha, calcetines extra y botella para el agua
(recomendable 1.5 l.). También será importante llevar algo de comida energética y comida para el pic-nic que
realizaremos durante la marcha.
Otro material obligatorio: mochila de montaña de mediana capacidad, gorro, pañuelo o braga de cuello, guantes,
gafas de sol (factor 4 preferiblemente), gorra, crema solar protectora, cámara fotográfica, etc.

Material y equipo  obligatorio

Nivel técnico:  Medio +

Distancia:  12 km aprox.

Desnivel  1020 m +  

Tiempo aprox. 7h (de marcha)

Recorrido circular.

Comenzando en la pequeña y singular localidad de Maraña, nos enfrentaremos a un itinerario poderoso y
espectacular tanto en su vertiente montañera como paisajística. Aunque requiere un notable esfuerzo ya que el
trazado es pindio, el desnivel alto y el terreno abrupto, resulta enormemente entretenido y atractivo. Al transitar
por las diferentes vertientes del macizo te permite disfrutar de distintas perspectivas paisajísticas aportando una
completa dimensión visual de este sensacional entorno. Resaltar las grandiosas panorámicas hacia el Valle de
Valdeburón y del Porma y la perspectiva de cada una de sus cumbres observadas desde las cimas anejas, tales
como la Peña La Cruz y el Pico de Mediodía entre otras. En fin, un enorme deleite visual que sin duda, nos
merece otro calificativo de itinerario 5 estrellas, que nos brindará la posibilidad de ascender otro gran cueto
calcáreo: El Cervunal – Pico Valdecerrao (2168 m).

Recorrido

Datos Técnicos



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE COLLADO MEDIANO

Pº ROSALES, 61 – TELF: 91 855 75 78

* Todas las actividades propuestas en el programa son actividades dirigidas por profesionales y se desarrollan en 
grupo, por lo que cada usuario deberá aceptar su participación integrado en el colectivo y aceptando en cada caso 
las indicaciones de los responsables de las mismas.

* El guía acompañante es el responsable de la actividad y se reserva el derecho de realizar las variantes oportunas 
sobre el itinerario previsto, pudiendo modificar horarios y recorridos siempre que lo crea conveniente. De igual 
forma la organización también se reserva el derecho de admisión en lo relacionado con el material e indumentaria 
de seguridad indicado en esta ficha informativa. 

* Esta actividad persigue como propósito principal la promoción del conocimiento de nuestro entorno natural así 
como la práctica de los deportes de montaña.

* En caso de meteorología adversa (día lluvioso), la organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones 
pertinentes sobre el itinerario e incluso el aplazamiento o suspensión de la actividad.

* En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscrito/a, rogamos se comunique la NO ASISTENCIA, en mismo 
día de la actividad y con 30 minutos de antelación a la salida en el teléfono: 639 75 72 94.

* La actividad incluye: Guías de montaña titulados, Transporte en Bus, Seguro de accidentes, Ficha informativa, 
Material común de seguridad y  Material específico para la realización de la práctica.

* Existe a disposición de los participantes una ficha informativa aparte donde se detallan las coberturas específicas 
del seguro de accidentes incluido en la actividad. Solicítalo en caso de duda en las oficinas del Polideportivo.

Condiciones  generales
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