
PEÑA CHANA (2105 mtos.) LA CERVATA (2087) Y 
OTROS 4 POR ENCIMA DE 2000 

DESDE TORRE DE BABIA 
 
 
 
Dos propuestas para este entorno conocido por algunos, ascensión al Montihuero desde las 
Lagunas Verdes, travesía a la Peña Orniz pasando por la Peña los Años y el Collado de la Fuente 
del Corisco, travesía invernal a las lagunas verdes. Estaremos en el medio de estos Peñascos 
conquistados en el pasado. 
 
1º. 15 kms. 868 mtos. de desnivel, sin dificultad salvo un tramo desconocido. 
 
Recorrido semi circular a Peña Chana, pasando por las Lagunas Verdes, Collado de la Fuente 
del Corisco, paso al Valle de las Fuentes del Sil, bajada por el Collado de la Cueña (tramo 
desconocido) y regreso a Torre de Babia en parte por el tramo de subida. Pudiendo tomar la 
alternativa roja que solo nos alarga 1km el recorrido y añade poco desnivel, ventaja: vista 
inigualable de la Espadaña del Montihuero... Para quedarse…  
 

 
 
 
 
 
 



2º. 20 kms. 1120 mtos. de desnivel, sin dificultad salvo un tramo desconocido. 
 
Recorrido calcado a la primera propuesta en su inicio, a Peña Chana, pasando por las Lagunas 
Verdes, Collado de la Fuente del Corisco, paso al Valle de las Fuentes del Sil y ahí empieza lo 
divertido, porque el acceso a la CERVATA se compone de una sucesión de picos por encima de 
los 2000 mtos, separados por pequeños collados, los desniveles en este sube y baja no superan 
los 30 mtos, pero así podremos decir que hemos subido 6 dos miles con la Peña Chana 
incluida… Cosas de Babia. Se baja por el Llano del Tremedal (tramo desconocido), la laguna la 
Recoleta y tomamos la pista que nos lleva a Torre de Babia. 
 

 
 
 
Ambas propuestas, salvo lo señalado como tramos desconocidos, son aptas para todas las 
condiciones, porque la alternativa es volver a las Lagunas Verdes y en ambos casos seguir el 
recorrido azul hasta el reencuentro con los “osados”, al pie del Collado la Cueña o en unas 
cuadras, paraje llamado Chabuezo. 
 
Es un recorrido Mixto, para Federados, no Federados, Familias y si alguien en particular lee 
estas notas: hasta para hacer con muletas… Jejeje… 
 
  Ahora solo hace falta que Mayo no Marcee y al final del día Pepe, del Moriscal, nos esperará 
con sus Sopas de Ajo, miel y quesos de Babia. 
 
¡Ánimo! 
 


