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RUTA PICO DE URBIÓN

Recordar que esta ruta podemos hacerla toda integra a pie o llegar prácticamente en coche hasta los
atractivos lugares que vamos a ver.
Si la realizamos A PIE, deberemos de salir desde la Plaza Mayor de Covaleda en dirección Soria por la
carretera, pasamos la “Ermita de Nuestra Señora del Campo”, y unos 100 metros más adelante, en la
curva, encontramos un camino asfaltado en donde hay un poste informativo que nos indica “Bocalprado”,
debemos de continuar por ahí y nos incorporamos al GR-86.
Seguiremos por el GR-86 hasta cruzarnos con una nueva pista forestal, la cogeremos y giraremos hacia la
izquierda dirección “Refugio del Becedo”, seguiremos hasta el final de la pista que encontraremos una
majada. Allí iremos tomaremos un camino que hay entre una pinada joven y un coto, hasta los “Prados de
Mancerías”. Una vez allí giraremos un poquito a la izquierda cogiendo un arrastradero que está marcado con
carteles dirección “Refugio del Becedo”, cuando encontremos la pista forestal la cruzaremos y divisaremos
el “Refugio del Becedo” tomando otra vez el GR-86.
Si por el contrario, decidimos hacer parte del recorrido EN
COCHE, saliendo desde la Plaza Mayor de Covaleda, tomaremos
dirección Burgos, saldremos del pueblo hasta un cruce a la
derecha que nos índica el polígono industrial. Continuaremos por
la pista hasta el “Refugio del Becedo”, dónde dejaremos el coche.

Dificultad: moderada-difícil

Duración: 5 h (aprox.)

Distancia: 23.9 Km
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También tenemos la posibilidad
de continuar por la pista, cuando
lleguemos al “Refugio de
Bocalprado”
en
el
cruce
tomaremos la pista asfaltada de la
izquierda, indicada con un cartel
en el que podemos leer: Sendero
de los “Abuelos del Bosque”,
continuamos por la pista hasta un nuevo cruce que tomaremos a la izquierda con dirección: “Laguna Helada
– Mirador Laguna Negra – Urbión”. Seguiremos hasta encontrar un aparcamiento dónde dejaremos el coche.
Una vez que nos encontramos en el “Refugio del Becedo” nos dirigimos
hasta el “Refugio del Muchachón”, para ello seguiremos las marcas rojas y
blancas correspondientes al GR-86. Cuando lleguemos al segundo refugio,
saldremos a la pista, dónde encontramos un nuevo aparcamiento,
continuaremos por la pista hasta un cruce,
que se conoce como “Cruce de las
Lagunas”, tomaremos el desvío de la
izquierda y dejaremos el GR-86.
Seguiremos pista adelante hasta el mismo “Pico de Urbión”, en dónde justo
antes de llegar arriba volveremos a enlazar con el GR-86 hasta la cumbre.
Cuando llegamos al Pico de Urbión tenemos dos alternativas, volver por el
mismo camino por el que hemos subido, o volver pasando por las lagunas que el glaciar ha labrado en su
ladera norte. Para ello, una vez en el Urbión deshacemos lo andado hasta la base del pico donde
encontramos un poste y seguiremos dirección “Laguna Larga” por el GR-86 hasta que llegamos a ella.
Una vez allí, continuaremos dirección “Laguna Negra” hasta lo que se conoce como “Collado del
Zurraquín”, en dónde encontramos un poste de GR y seguiremos hacia la “Laguna Helada” hasta que
encontrarla.
Cuando lleguemos a dicha laguna la bordearemos hasta encontrar la pista forestal para tomar el camino que
nos indica el “Mirador de la Laguna Negra” (aconsejamos acercase al mirador para poder disfrutar de la
mejor vista de la Laguna Negra).
Continuaremos por la pista hasta el Refugio del Muchachón y una vez que lo encontramos volvemos por el
mismo sitio hasta Covaleda.
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