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Debemos de seguir por aquí hasta que salgamos a una pista forestal,

RUTA PICOS DE URBIÓN

pero antes a la derecha encontraremos unas antenas de telefonía. Una
vez en la pista, la cruzaremos para atravesar un alambrado y seguir por
el arrastradero que encontramos de frente.
Seguimos por el arrastradero, tendremos que llegar a una nueva portera,
pero en el camino a la izquierda encontramos un horno de pez, hornos
que se utilizaban antiguamente para la creación de la pez o brea,
producto negro y viscoso cociendo los sarros y tocones de pino.
Apreciado para impermeabilizar las botas de vino, se calafateaban los
barcos y se marcaba a las ovejas, además de servir para curar las

Saldremos desde la Plaza Mayor del pueblo, dejaremos a nuestra

enfermedades de la piel del ganado. El horno constaba de tres pozos,

izquierda el Ayuntamiento subiendo toda la calle, en un momento dado

aunque también los había de dos, hechos de piedra rejuntada,

dejaremos a nuestra derecha la “Iglesia de San Quirico y Santa Julita”,

denominado “La Tía Pusina” y pasada la portera encontramos más.

seguiremos subiendo, cuando salgamos a una calle bastante recta y larga

Tomaremos el arrastradero que encontramos de frente, subiremos por

giraremos un poco a la izquierda y tomaremos un caminito de tierra que

dónde estaba el “Pino Rey”, pasaremos por los “Corrales del

hay a la derecha.

Muchachón” y por último llegaremos

Saldremos a una pista, pero continuaremos de frente, hasta que

al “Refugio del Muchachón”, dónde

encontremos a la derecha el depósito nuevo del agua, aquí giraremos a

podremos hacer un descanso, tanto

la izquierda y en unos metros tomaremos un desvío a la derecha. Más

en verano como en invierno, ya que

adelante ocurrirá lo mismo, giraremos un poco a la izquierda, para

su entrada es libre.

después tomar el camino de la derecha.

Una vez en el refugio subiremos
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hasta la pista y giramos a la izquierda, para ascender en nuestro camino

Urbión” se encuentra dentro del “Parque Natural Laguna Negra y Circos

hasta el Urbión, después de un kilómetro más o menos encontramos un

Glaciares de Urbión”, es una Zona de Especial Protección para las Aves

cruce, encontramos un cartel que nos indica hacia la derecha “Mirador

(ZEPA), se denomina Bosque Modelo Urbión y Lugar de Importancia

Laguna Negra” y “Urbión” por el GR-86. Por lo que nos guiaremos de las

Comunitaria (LIC).

marcas blancas y rojas para llegar a dicho mirador, para ello llegaremos a
un punto que nos desviaremos de la pista a la derecha.

Una vez en la cumbre, comenzamos el descenso por el mismo lugar
hasta las faldas de los “Picos de Urbión”, en este caso no vamos a bajar

Después de apreciar las espectaculares vistas de la “Laguna Negra”

por las lagunas glaciares, sino por la pista que encontramos de frente

desde las alturas, saldremos de nuevo a la pista y nos dirigiremos hacia

según bajamos del Urbión. No saldremos de ella hasta llegar al “Refugio

la derecha para llegar a la “Laguna Helada”, paisaje glaciar que modeló

del Muchachón” y desde allí volveremos al pueblo por el mismo camino

el hielo, de esta forma.

por el que hemos ido.
Seguiremos por el sendero del GR-86,
dirección “Laguna Larga”, hasta lo que
se

conoce

como

“Collado

del

Zurraquín”, en dónde encontramos un
poste que nos indica “Laguna Larga” y
continuamos hasta allí sin desviarnos
del sendero por el que vamos.

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 el polígono industrial y en el cruce

Sin salirnos del GR, una vez que hemos pasado por la “Laguna Larga”

giraremos a la derecha en dirección “Picos de Urbión”. Continuaremos

llegamos a la base de las muelas por el llamado “Portillo Arenoso”, para

toda la pista asfaltada hasta el “Refugio de Bocalprado”, ahí tomamos la

ascender hasta el “Pico de Urbión” con una cota de altitud de 2.228

pista de la izquierda, continuaremos hasta un cruce que giraremos a la

metros, una de las más altas del “Sistema Ibérico Español”. La “Sierra de

izquierda hasta el aparcamiento del “Muchachón”.
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