Subida al Pico San Millán
(2.131 m)
Coronar el techo de Burgos es una aventura que no puedes dejar escapar si visitas
nuestra zona. Detallamos a continuación la ruta que tiene salida desde Pradoluengo. El
camino lo podemos iniciar en la zona recreativa Acebal-Vizcarra/La Cascada, siempre
siguiendo el cortafuegos, o si queremos ascender más suavemente, el camino que en
todo momento lo va bordeando.
Los pinos van a ser nuestros compañeros de viaje en este primer tramo de la
ascensión. Pasando por Caseta Blanca deberemos continuar por el mismo camino
hasta el término de Celecua, que da vista al perfil de la Sierra de la Demanda en su
vertiente Norte. A partir de aquí nuestro objetivo, el pico San Millán, va a ser visible en
todo momento.

Desde Celecua cogeremos el camino que queda a la derecha ya que la ascensión por el
cortafuegos es más ardua. Las desviaciones que nos encontremos se deberán dejar a la
derecha y continuaremos por el camino de la izquierda hasta la cumbre de Remendía,
término que conoceremos tanto por las señalizaciones como por la cada vez mayor
escasez de vegetación. A partir de aquí la ascensión se hace relativamente más suave,
aunque la sombra que nos había acompañado hasta el momento desaparece y el
camino forestal se convierte en una pequeña senda bastante bien marcada.

Tras Remendía deberemos llegar hasta la cumbre de Mojón Alto, señalada con un
mojón realizado con gran cantidad de piedras. Ya sólo nos queda traspasar la cumbre
de Cabeza Aguilez, pero siempre por la senda que atraviesa su cumbre por la base, con
lo que nos ahorraremos el esfuerzo de coronarla. A partir de aquí, la cumbre del San
Millán se ofrece majestuosa ante nuestros ojos mediante un gran paredón cuya
ascensión requerirá, según la época del año, la ayuda de material especializado.
La vuelta puede realizarse por la misma ruta de subida, por Santa Cruz de Valle Urbión
o por Pineda de la Sierra.

FLORA Y FAUNA: La ruta discurre a caballo entre el valle del Oropesa y del Urbión.
Disfrutaremos en todo momento de vistas panorámicas sobre los pinares y hayedos de
esta zona de la sierra. Conforme ganamos altura, las especies vegetales toman partes
más pequeñas y formas modeladas por el viento y la nieve, para dejar paso a
matorrales de montaña, brezos, anabias y enebros rastreros principalmente, que
ofrecen en cualquier época del año una variada gama de colores. Estas formaciones
vegetales, sustentan importantísimos especies animales que alcanzan en nuestra sierra
sus límites de distribución hacia el sur; como el caso de la perdiz pardilla.
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 Duración: 9 h
 D. de subida: 1.171 m
 Recorrido: circular
 Severidad: 3
 Orientación: 2
 Dificultad: 3
 Esfuerzo: 3

