20/21 Octubre
REFUGIO COLLADO JERMOSO-TORRE DEL HOYO OSCURO (2.417 m.)-PICO SAN
CARLOS (2.390 m.)-TORRE DE ALTAIZ (2.335 m.)-CANAL DE SAN LUIS-SENDA DEL
HACHERO-FUENTE DE

Distancia = 11,7 km

Desnivel positivo = 700 mts

Dificultad = Moderado

Tiempo estimado = 7 horas

Itinerario:
Justo a los pies de la Torre que los mapas denominan de las Minas de Carbón, en la rampa herbosa que hay en
esa zona, sale un senderillo que discurre por toda la ladera N del Hoyo de los Lagos hasta la Collada Ancha ,
sin apenas perder altitud: NO DESCIENDE AL LAGO CIMERO, sino que pasa por las pedreras que caen de la
cresta Madejuno-Llambrión a bastante altura. Justo antes de llegar a la Collada Ancha el sendero hitado pasa
cerca de las paredes rocosas que caen del contrafuerte sur del Tiro Llago, y tras cruzar la collada ancha
desciende unos metros hacia el Hoyo del Sedo para alcanzar después la pedrera que cae de los Tiros de Casares
y se une al que viene desde Liordes.

Desde los Tiros de Casares podemos ascender la fácil Torre del Hoyo Oscuro (2417 mtrs). La ascensión son 43
mtrs de desnivel y es fácil con la roca seca. Discurre por la arista que parte de los Tiros de Casares, con
tendencia a buscar los mejores pasos SIEMPRE POR LA VERTIENTE DE CABAÑA VERÓNICA (NE) pero
a pocos metros de la misma arista, hasta que llegamos a una antecumbre separada de la principal por una
pequeña brecha, que se destrepa con atención a la piedra suelta y a los resbalones por su izda (grado de
dificultad I+). Retomamos de nuevo la arista y llegamos a la cumbre de la Torre del Hoyo Oscuro, donde hay
un buzón.

Para ir al Pico San Carlos tenemos que volver hacia Tiro Casares y bajar a la Horcada Verde pasando por una cueva
donde hay un paso de II que se pasa sin muchas dificultades. En la Horcada Verde ganamos una brecha que se abre en el
contrafuerte occidental del pico, pasamos al otro lado del contrafuerte, y, orillado a él, alcanzo las pendientes finales de la
montaña y la cima (2.392 m.)

Para ir a la Torre de Altaiz,iremos a la derecha (como en dirección al cable) donde descenderemos un poco y seguiremos
los hitos/jitos donde tendremos algún destrepe de grado I+ y II con buenos agarres de manos, pero con caida y aereos y
llegaremos a su cumbre donde encontraremos un gran hito/jito en su cumbre.
El descenso seguiremos en dirección a una canal de piedras sueltas,un pedrero que veremos hitos/jitos aunque entre tanta
piedra y roca cuesta verlos,sin problemas iremos todo para abajo donde en su final se estrecha casi tocando sus paredes
estirando las manos girando a la derecha para salir al pedrero de la canal de San Luis. Por la canal de San Luis llegamos a
El Cable y cogiendo el sendero del Hachero bajamos hasta Fuente Dé.

*NOTA: Esta documentación es orientativa y complementaria a toda aquélla que cada cual debe
llevar. La Organización la ha elaborado tras consultar material y fuentes diversas, pero puede
contener errores.

