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< ■ Refugio de 
S los Cantos y 
o Peña Helguera

■  A p ro x im a c ió n
Recorriendo desde Cabezón de la Sal el valle de 
Cabuérniga, tras pasar Saja se llega al aparca
miento de Jaya Cruzá, contiguo al mojón km 16 
(Cabezón de la Sal 28 km, Saja 5 km).

■  A c ce so
Iniciamos la marcha (650 m) por una pista con 
carte l de ruta a Puente Pumar. S igu iendo  el 
ramal principal, en la confluencia de aguas de 
Tram burríos trasponem os el puente sobre el 
A rroyo de la Canal del Infierno para proseguir 
por la margen izquierda del río Saja. El camino 
lleva a la Braña Cureñas, donde hay un puente 
de madera que no cruzamos. Permaneciendo 
junto al río se enlaza con la pista que lleva a la 
Braña de los Cantos (1450 m). Ascenso: 3 horas.

■  S itu a c ió n
La cabaña está adosada al mayor de los bloques 
que dan nombre a la braña Cantos de la Borrica.

■  C a ra c te r ís t ic a s
Refugio abierto, tienen preferencia de uso los 
pastores del valle. Equipado con literas, mesa, 
bancos y ch im en ea . Se pueden in s ta la r  al 
m enos 6 personas. D ispone de u tens ilios  de 
cocina. Fuera hay una fuente con fregadero.

■  O tro s  acceso s
Por pista desde la Venta Tajahierro (Puerto de 
Palom bera) y Uznayo (Valle de Polaciones). 
También se llega por pista forestal desde el valle 
de Campoo.

■  A c t iv id a d e s
-Ascensiones: Cueto la Concilla (1922 m). Pico 
Cordel (2061 m), Peña Iján (2087 m), Cueto la 
Jorcada (2111 m) y demás cumbres de la sierra 
del Cordel.
-Travesías: valles de Polaciones y de Campoo, 
Estación de Brañavieja cruzando la sierra del Cor
del, enlace con las brañas de Bucierca y collado 
Carraceo atravesando el Cueto la Concilla. □
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