
 

PICO MAYOR   (747 m.) 
 
Cordillera, macizo o sierra: Triano 
Fecha de ascensión: 8 de Junio de 1991 
Lugar de ascensión: La Arboleda 
 

ITINERARIO 
 
00,00 h. Por una Pista que pasa junto al frontón de La Arboleda, que después de salir del casco urbano está 

hormigonada y luego asfaltada, llegamos al lugar denominado "Peñas Negras" (2,5 Km.), donde hay un 
edificio (bar) con un cercado de ladrillo (1). 

  Aparcamos el coche en el ensanchamiento de la pista, y dejando ésta ascendemos junto a una caseta de 
recogida de agua (2), por la derecha o por la izquierda (atajo) en dirección 240º SO. 

00,02 Por el atajo y con fuerte pendiente llegamos a una pista ancha y de buen firme, que tomamos a la 
izquierda con dirección Sur. 

00,05 Por la derecha nos llega una pista nueva, siguiendo nosotros de frente por la que traemos. 
00,07 A la derecha de la pista encontramos un manantial y una pequeña fuente. 
00,11 A la izquierda vemos una presa y el monte Mendibil y de frente el Ganeran. 
00,17 A la derecha del camino vemos la entrada, construida en piedra, de una cueva o antigua mina. 
00,19 La pista discurre entre cipreses, teniendo a la derecha la falda de Pico Mayor. Poco después salen dos 

caminos a nuestra izquierda, siguiendo nosotros por la pista. 
00,21 Antes de que la pista gire a la izquierda, y sin llegar al alto del collado, hacia la derecha nos 

introducimos por una senda (330º NO) entre cipreses y una vez atravesada la barrera de éstos, 
continuamos ascendiendo por un cortafuegos entre pinares. 

00,30 Llegamos a la loma y hacia la izquierda nos metemos por una senda entre pinos. 
00,31 Llegamos a la cima, donde sobre un túmulo rodeado de pinos hay dos buzones (3). 
  (Siguiendo la loma en 9 minutos nos presentamos en "Alto de Galdames") 
 
 

 
 



 

 

 

 

 


