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LA CONCILLA
En este recorrido está el origen de las rutas especiales de Naturea, fue la primera que se hizo (en
2011), para conmemorar el aniversario de apertura del Centro de Interpretación del Parque
Natural Saja‐Besaya. Ante el éxito de la actividad se planteó el hacer mas rutas de este tipo no
sólo en Saja, si no también en el resto de ámbitos.
El itinerario parte del Centro de Interpretación y se interna por el Monte Saja, la subida comienza
a penas recorrido 1km y se mantiene de forma constante hasta llegar al alto del Cueto de la
Concilla (1922 m.s.n.m), después de ascender un desnivel de 1500 m. El primer tramo nos lleva
hasta el refugio de Bucierca; todo el recorrido de subida transcurre por el interior del bosque
utilizando senderos, vías de saca de madera y viejos caminos ganaderos utilizados antaño para
subir el ganado a las Brañas. Antes de llegar al refugio las hayas van cediendo terreno a favor de
los acebos y los espinos, que finalmente se abren en pequeñas brañas en las que es frecuente la
presencia de algún ciervo, y desde donde se obtienen magníficas vistas de la zona del Collado de
Las Lomas y Sobrecomillas.
A partir de este punto abandonamos la zona arbolada y cuando llegamos al límite del Parque
Natural tenemos vistas al Monte Cestera, en el valle de Polaciones. Vamos a continuar todo el
ascenso justo por el limite del Parque, hasta llegar a la cumbre desde donde las vistas en 360o,
permiten apreciar prácticamente todas las cadenas montañosas de renombre de la región: Peña
Sagra, Picos de Europa, Peña Labra, Sierra del Cordel, Sierra del Escudo, Montaña Oriental…y
toda la zona de costa desde Santander hasta Asturias.
El descenso se realiza de forma muy directa en el primer tramo que nos lleva al conjunto
megalítico de los menhires de los Puertos de Sejos y desde aquí de forma mas suave, siguiendo el
curso del Cureñas, descendemos de forma continua hasta el Centro de Interpretación.

