PICO SAN MILLAN (2.131 M)

IDA Y VUELTA

SIERRA DE LA DEMANDA

NO INVERNALES

MEDIA

SIN DIFICULTAD

17 KMS

920 M

920 M

5 H 50 M

2

Hay más de un factor de riesgo.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

2

Marcha por caminos de herradura.

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva.
Valmala - Alarcia (BURGOS)
IGN 0239 PRADOLUENGO
1:50.000
OCTUBRE 2009

Desde Valmala (BURGOS) dirección Burgos, a unos 4 kms. de dicha población, después de coronar un
alto, por la BU-813, vemos una pista con barrera (se puede acceder), que nos sale a la izquierda.
Continuamos con el coche por una pista que va ascendiendo que está transitable y después de unos 7
kms. Llegamos a las antenas de una estación donde aparcamos el vehículo.
Desde aquí comenzamos a ascender por la pista que continúa zigzagueando hasta llegar al alto de
Trigaza (2.033 m), o Trigaza Norte, donde hay una cabaña de guardas para el repetidor que hay en el
alto (Situación GPS 42º15.286’ N – 003º14.700’ W). Desde aquí comenzamos a descender en dirección
sur a un collado que después nos remontará a dos pequeñas cumbres y desde la última, desde donde
ya divisamos el San Millán, comenzaremos a descender en dirección sureste hacia el Collado Flecho
(1.900 m), siempre con una senda bastante marcada. Desde el collado comenzamos a ascender por
una buena senda hacia la cumbre, dejando a nuestra derecha el valle que forma el Río Urbión y al
fondo la población de Santa Cruz del Valle Urbión y a nuestra derecha el valle donde reposa Pineda de
la Sierra. Llegamos a la cumbre donde además del vértice geodésico hay un Belén en una estructura de
hierro. Nos encontramos a 2.131 m). (Situación GPS 42º13.281’ N – 003º12.368’W).

Ramón J. Vega
PERFIL DE LA RUTA

Aparcamiento de la estación de antenas.

Las dos cumbre entre El Trigaza Norte y San Millán.

Tramo de pista entre el punto de partida y el Trigaza.

Vértice geodésico del Trigaza Norte.

Vista del Pico San Millán bajando al Collado Flecho.

Vista de la cumbre del San Millán durante la ascensión.

Belén ubicado en la cumbre del San Millán.

El Collado Flecho.

El Valle del Río Urbión y al fondo Santa Cruz.

Cruz situada en la cumbre del San Millán.

