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124 - Torre de los Horcados
Rojos
La Torre de los Horcados Rojos es uno de los picos más característicos del Macizo central de
los Picos de Europa, en la frontera entre Cantabria y Asturias. Desde esta cumbre tenemos una
vista fantástica sobre el increíble paisaje de los Picos. Como el teleférico de Fuente Dé nos
deja por encima de 1.800 metros, podemos llegar por encima de 2.500 metros con
relativamente poco esfuerzo. El único inconveniente es que la ruta al mismo puede ser muy
transitada, aunque la mayoría de los senderistas se quedan en el Collado de los Rojos
Horcados, a unos 150 metros por debajo del pico.
Desde la terminal del teleférico (1) giramos a la izquierda, en el camino ancho, la PR-24.
Este camino lo seguimos hasta la bifurcación, donde giramos a la izquierda para entrar en la
PR-23 (2), señalizado como "Horcados Rojos". El camino está señalizado de color blancoamarillo.
A unos 1.950 metros hay un sendero a la izquierda, que está marcado con una cruz de color
amarillo-blanco para indicar que no deberíamos entrar en ello. Así que giramos a la derecha
(3).
A través de este camino subimos rápidamente. A unos 2.200 metros pasamos un camino a
la izquierda (4) donde seguimos recto en el camino que está señalizado blanco y amarillo.
Luego, a unos 2.300 metros de altitud llegamos a una bifurcación (5) en la que a la
izquierda hay un camino que va a la Cabaña Verónica. Nosotros, sin embargo, giramos a la
derecha aquí.
Este camino nos lleva al Collado de los Horcados Rojos (6) en 2.344 metros. Aquí podemos
ir por la derecha para subir aún algo más de 150 metros hacia la Torre de los Horcados
Rojos (7), en 2.506 metros. Se trata de un sendero empinado con una gran cantidad de
piedras sueltas que con cierta cautela es posible de recorrer por los senderistas algo más
capacitados.
Desde la Torre de los Horcados Rojos el camino de regreso al cable (1) es por la misma
ruta.

Ficha técnica
Duración: 4:00 horas
Distancia: 11,1 km
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Sendas
Señalización: Blanca y amarilla, hitos
Desnivel total: 874 m.
Punto más alto: 2.506 m.
Dificultad: Media (5/14)

¿Cómo llegar?
Esta ruta se inicia desde la terminal del
teleférico (el cable) de Fuente Dé. La terminal
del cable se encuentra al final de la carretera
CA-185, la carretera que parte de Potes. El
cable nos lleva de 1,070 metros a 1,823 metros
en cuatro minutos, por lo que podemos empezar
a caminar directamente en el paisaje de
montaña alta de los Picos. En 2015 un billete
de ida y vuelta en el cable costaba 16 euros.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 43 09.250
Longitud: W 4 48.314
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