Ruta de subida al Pico Miravalles
(desde el Puerto de Ancares).
- Punto de inicio: Puerto de Ancares (1.680 m).
- Punto de destino: Cumbre del Pico Miravalles (1.966 m).
- Punto final: retorno al Puerto.
- Distancia a recorrer: unos seis kilómetros entre ida y vuelta, aproximadamente.
- Grado de dificultad: medio; es un paseo muy corto y fácil por el escaso desnivel, pero de alta
montaña, con algunos pasos de cierto riesgo de caída y grave riesgo de cambios bruscos de
tiempo. No debemos intentarlo si no tenemos experiencia montañera y vamos acompañados.
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, pero de noviembre a mayo es casi seguro que
haya nieve y sean necesarios elementos de seguridad especializados (crampones, cuerda,…).
Otra opción de esta ruta es iniciar la subida en el pueblo de Balouta, desde el que hay un
sendero en perfectas condiciones. Esta opción es muy interesante, pero requiere de una buena
forma física: son seis kilómetros de subida continua (casi mil metros de desnivel).
Otra opción es subir desde Tejedo de Ancares, pero en este caso a la dureza del recorrido (el
desnivel es también de unos 1.000 metros) se añade que el último tramo, desde la antigua braña
hasta la cumbre del Miravalles, el sendero está prácticamente perdido y la zona tiene puntos
peligrosos, con cortados en los que podemos quedar enrriscados o sufrir caídas.
- Interés: se sube a la cumbre mítica de las montañas ancaresas, y una de las más emblemáticas
de la Cordillera Cantábrica. Por otra parte, estamos ante un magnífico ejemplo de “horn” o
aguja glaciar, en la que culminan varias aristas formadas por coalescencia de circos en todas las
orientaciones.

- Descripción de la ruta:
La ruta comienza en el Puerto de Ancares, donde podemos dejar aparcado el vehículo.
Al lado de la carretera veremos un área de picnic, y desde ese mismo punto veremos una senda
señalizada que nos marca la dirección del pico Miravalles.
No tiene pérdida, no tenemos más que seguir el sendero (ver mapa y fotografías).
Una vez en la cumbre, las vistas son espléndidas, y un elemento de interés son los circos
glaciares, con sus cubetas de sobreexcavación, lagunas, umbrales pulidos, etc. que podemos
observar rodeando el pico por todos lados.

Foto 1: Desde el Puerto de Ancares, donde podemos dejar el vehículo, la senda parte del área de picnic
que se ve a la izquierda de la fotografía, y va cresteando hasta el pico (al fondo a la derecha, casi fuera de
la foto).

Foto 2: Una vez en la cresta, no hay posibilidad de pérdida: sólo hay que seguir la senda hasta el pico, que
tendremos siempre a la vista, al fondo.

Foto 3: Cerca de la cumbre encontraremos algún paso de cierta dificultad, especialmente si hay nieve.

