
RUTAS

EL TOJO - EL CUETO POR LA FRECHILLA

Duración media 4 horas.

Distancia aprox 7,5 kms.

Desde una altura mínima de 500

metros a una altura máxima de

1130 metros.

Nivel medio

100% sendero

El valor de esta ruta reside en el bello
paisaje de pastizales para el ganado,
apareciendo alguna mancha de acebos y
avellanos. Desde el Cueto de La Frechilla
se tiene una panorámica del curso
medio del Saja, Las Brañas de Carraceo
y Bucierca, muy apreciadas por la
calidad de su pasto.

El Tojo.
Alto de La Frechilla.
Brañas de Carraceo 
Bucierca.

SITIOS DE INTERÉS



EN RUTA:

EL TOJO - EL CUETO POR LA FRECHILLA

Partimos de la carretera CA-280; entre prados y casas recorremos el pueblo de El
Tojo hasta su extremo final, en un caso de dispersión del caserío poco habitual en
los poblamientos de la zona. Vamos ganando altura poco a poco, y dando vista a la
emblemática Peña Colsa.Abandonamos el asfalto y tomamos una pista que pasa junto
a unas instalaciones ganaderas.

Al cabo de unos 2,5 km, de pista forestal alcanzamos un pequeño collado junto al Alto
de la Collada, el cual nos permite disfrutar de las buenas sobre el Monte Valfría, ya
en el vecino municipio de Cabuérniga. En ese punto, tomamos el ramal a la izquierda
que, por una desbordada ladera, continúa la ascensión hasta ganar, al cabo de otros
casi 3 km, el Alto de La Frechilla.

Desde aquí, las vistas sobre la cabecera del Saja son inigualables. Además, podemos
alargar el recorrido hasta el cercano Cueto de la Cahorra, para la cual debemos
recorrer los altos de la Sierra de Linares, en una suave sucesión de de brañas y
pastizales. Una vez en este alto, en la divisoria con el municipio de Tudanca,
podremos disfrutar también de la cabecera del Valle del Nansa, y especialmente de
los montes de su cabecera.


