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Asociación de Empleados KUTXA Sección de Senderismo 

Nº 124  -  VINUESA Pto Piqueras-Molinos de Razón/24-6-2017 
     Pto Sta Inés-Laguna Negra/25-6-2017 

 

Querid@s amig@s senderistas: 

 
  Volvemos a Soria (Vinuesa), para recorrer el cordal del Puerto de Piqueras y el del 
Puerto de Santa Inés.  El sábado, con la ventaja de la altura de salida del Puerto de Piqueras 
(1.710m), el cordal se presenta como un cómodo tobogán,  donde iremos enlazando una serie de 
cimas, El Cabezo (1.931m), Castillo de la Rolliza (1.927m), Alto de los Castillejos (1.768m), Alto del 
Tomillo (1.757m) y llegar al más familiar, Terrazas (1.835m). 
                              Aquí cambiaremos de dirección y enfilaremos hacia el oeste para acceder al Alto 
de la Valgunilla (1.865m), al Alto de las Setecientas (1.930m) y por fin al Alto de la Chopera 
(2.143m), donde daremos por finalizado el recorrido del cordal. Aquí descenso hacia la coqueta 
Laguna de Cebollera. Y continuando nuestro caminar, llegaremos a las inmediaciones de Molinos 
de Razón, nuestro objetivo final. 
                             Para el domingo algo más corto, pues toca volver al “txoko”. El punto de inicio 
lo ubicamos en el Puerto de Santa Inés, también elevado (1.753m). Este punto estratégico facilita el 
paso entre Vinuesa y Montenegro de Cameros, último pueblo de la provincia de Soria. De aquí 
ascenderemos al Alto de las Tres Cruces (1.890m) y siguiendo la cuerda llegaremos al siguiente 
tobogán, el Alto de las Tres Mojoneras (1.879m). 
                             Descenso al valle y último esfuerzo de la mañanera, para acceder al conocido 
Pico Urbión (2.228m). Sus vistas son excepcionales. De aquí fácil descenso hasta el parking de la 
famosa Laguna Negra, donde finalizaremos nuestro periplo. 
  

                   ¡¡¡ Ánimo senderistas, la naturaleza nos espera !!! 

  
                                      Recorrido: 1-Pto Piqueras-Molinos de la Razón 
                                                         2-Pto Sta Inés-Laguna Negra 

Horario a emplear  6,15-4,50 horas 

Desnivel acumulado ascendente  807-725 metros 

Desnivel acumulado descendente  1190-691 metros 

Distancia horizontal a recorrer 22.140-15.640 metros 

 
Medio 1 

 
Orientación 1  Desplazamiento 1  Esfuerzo 3 

 
 

Lugar de salida Plaza Bilbao (Parada Bus 17/24) y Plaza Pío XII (Parada Bus 24/27) 

Hora de presentación 16:20 horas(Plaza Bilbao) y 16:30 (Plaza Pío XII) 
Hora de salida 16:30 horas (Plaza Pío XII) 

Comida Hotel Alvargonzalez (Vinuesa) 

Precio 160 euros 

 
                                 Fecha cierre de inscripción: 12 horas del 23-5-2017 

 
Nota: a/Si no hubiese un mínimo de participantes, la salida quedará anulada. 
b/ Si el pronóstico del tiempo para el sábado fuera malo, la travesía se haría el domingo. 

 
Las inscripciones se harán a través de, Alberto Lahuerta (656-721.208/Senderismodad@                                    

gmail.com) y José Ignacio Acuña (943-31.02.52/joseig15@gmail.com).  
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