
  

  

  

Montañas de Valdeón

Los Picos de Europa leoneses
18 - 21 ABR 2019 (4 días)
V2630

     

  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)
  Nivel C. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)
   

Valdeón, los Picos de Europa leoneses

El valle de Valdeón se encuentra al noroeste de la provincia de León, en pleno corazón de los Picos de Europa, en
la linde con Asturias y Cantabria, flanqueado por los puertos de Panderrueda y Pandetrave. El paisaje,
impresionante, es sin duda uno de los más hermosos y espectaculares de la cordillera Cantábrica y de toda la
geografía española. Los escarpados y elevados picos que atraen hoy a miles de visitantes fueron en otro tiempo la
barrera que propició el aislamiento de esta región. Esto, unido a la gran distancia con los núcleos de población
más cercanos, obligó a los habitantes de Valdeón a crear su propio hábitat de supervivencia. 

Posada de Valdeón y el río Cares

El río Cares y su espectacular desfiladero separan los macizos Occidental y Central de los Picos de Europa. Cerca
de las nacientes de este río, conocido por ser uno de los más bellos de la península, se encuentra Posada de
Valdeón, con sus tradicionales hórreos, leyendas y rica gastronomía, en la que destacan productos como el queso
azul, la miel y la carne.

Valdeón, un valle distinto

Y es que Valdeón no es un valle en el sentido literal del término, pues su territorio está enmarcado en una amplia
depresión cercada por la cordillera Cantábrica y los macizos Occidental y Central de Picos de Europa. La
disposición orográfica de Valdeón configura lo que probablemente sea el valle más abrupto de España, pues son
numerosas las cumbres que le guardan, como las del Gildar, Gabanceda y Cervero desde la Cordillera Cantábrica
y las de El Llambrión, Torre Cerredo y Torre Blanca entre las principales de los macizos de Picos de Europa.

 

  

PROGRAMA

  

18 ABRIL 2019

Los Altos de Valdeón



Viaje hasta Posada de Valdeón. Antes de llegar nos detendremos en el puerto de Pandetrave (410 km), donde
haremos las primeras rutas del viaje que nos llevarán caminando hasta nuestro alojamiento en Posada.  

RUTAS

Del Puerto de Pandetrave a Posada de Valdeón Distancia: 11 km, Subida 320 m, Bajada 970 m
Dejando atrás el puerto de Pandetrave tomaremos el camino que se dirige hacia Fuente Dé faldeando el Pico
Cervera hasta la horcada Valcavao, desde donde podremos disfrutar de hermosas panorámicas sobre los valles
de Fuente Dé y Valdeón. Desde allí alcanzaremos el collado de Valdeón, situado a los pies de las cumbres del
Friero y las Peñas de Cifuentes. Seguiremos el viejo camino que desciende hasta Posada.

El pico Gabanceda Distancia: 12 km, Subida 520 m, Bajada 1160 m
Tomando como punto de partida el puerto de Pandetrave, ascenderemos por una vereda que transita entre
pastizales de alta montaña hacia la cima del pico Gabanceda, que con sus 2.034 metros domina todo el valle de
Valdeón así como los macizos de los Urrieles y del Cornión. Una vez en la cima y tras deleitarnos con las vistas,
descenderemos por el interior del valle de Prada hasta Posada de Valdeón.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Cumbres de Valdeón en Posada de Valdeón (MP)

Hostal Casa Abascal en Posada de Valdeón (AD)

  

19 ABRIL 2019

La canal de Pedabejo y El Gildar
La ruta del nivel B nos hará culminar uno de los picos más importantes del valle de Valdeón, el Gildar, que
pertenece a la cordillera Cantábrica y es un magnífico mirador sobre los Picos de Europa. Al grupo de nivel C le
espera una gran excursión con salida y llegada en Posada de Valdeón que nos va a llevar por parajes tan
hermosos como la canal de Pedabejo, la vega de Liordes, la vega y hayedo de Asotín, siempre con el marco de
las impresionantes paredes de los Picos de Europa a nuestro alrededor. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bosque de Asotín
En 2017, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad el bosque de Asotín, dentro de una selección
de los bosques de hayas más representativos del continente europeo, cuya conservación es cada vez más
acuciante, frente a la presión que sufren estos frágiles ecosistemas. La importancia y riqueza de este hayedo de la
vertiente leonesa de Picos de Europa, que ya estaba considerado entre los diez mejores de España, le ha
convertido en uno de los hitos naturales del planeta.

RUTAS

El pico Gildar Distancia: 13 km, Subida 780 m, Bajada 780 m
Partiendo del puerto de Panderruedas, remontaremos por pista hasta el collado de la Vieja. Desde aquí
ascenderemos a través de veredas por la Cerra de Cuénabres, un estrecho cordal que nos conduce hasta el
collado de Sotres, donde abandonamos el cordal y alcanzamos la hoya de Freñana, lugar donde nace el río Cares,
para ascender nuevamente al cordal y coronar el pico Gildar, magnífico mirador sobre el parque nacional. El
descenso hasta el puerto de Panderruedas lo realizaremos paralelos al arroyo del Cares.

La canal de Pedabejo y la vega de Liordes Distancia: 18 km, Subida 1390 m, Bajada 1390 m
Directamente desde Posada de Valdeón seguiremos el PR 15, que primero nos conduce hasta el collado de
Peranieva y más tarde al collado de Valdeón. Desde aquí ascenderemos por la canal de Pedabejo, que da entrada
a la famosa vega de Liordes, uno de los pastos de altura más hermosos de Picos de Europa. Desde Liordes
descenderemos por la canal de Asotín, flanqueados por las cumbres de Torre del Friero y El Llambrión, hasta
alcanzar la vega de Asotín y su precioso hayedo. Una senda tallada en la roca nos conduce hasta Cordiñanes y
finalmente a Posada de Valdeón, finalizando así una espectacular ruta circular en un escenario sin igual.



ALOJAMIENTO

Hotel ** Cumbres de Valdeón en Posada de Valdeón (MP)

Hostal Casa Abascal en Posada de Valdeón (AD)

  

20 ABRIL 2019

Nacientes del Cares
En las cumbres que albergan los valles de Valdeón se encuentran los nacientes del río Cares. Nuestras rutas
discurren por estos fantásticos valles donde realizaremos ascensiones a dos de los picos más importantes
el Gildar (nivel C) y el Anzo (nivel B). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Posada de Valdeón
Posada de Valdeón, además de ser la capital del municipio es también el centro turístico del valle. Fue la capital
del concejo medieval de Valdeón, de realengo durante toda su historia. Entre otros vestigios de su pasado,
destaca la actual iglesia parroquial, dedicada a Santa Eulalia, documentada desde el año 1098. En ella se
conserva una pila bautismal románica y pinturas al fresco del siglo XVI. Aunque sólo sea por admirar el
majestuoso telón de fondo, merece la pena un paseo por sus callejas.  

RUTAS

El pico Gildar por el arroyo del Cable Distancia: 14 km, Subida 975 m, Bajada 710 m
Uno de los los mejores miradores sobre los Picos de Europa es sin lugar a dudas el Gildar, situado en el cordal
que une los puertos del Pontón y Pandetrave. Comenzaremos en la carretera que sube al puerto de Panderruedas
y enseguida alcanzaremos el arroyo del Cable, que nos conducirá hasta las estribaciones de nuestro objetivo. Una
vez alcanzada la cumbre, descenderemos a la hoya de Freñana y una última remontada nos situará en el collado
homónimo, donde sólo nos restará seguir el cordal hasta el puerto de Panderruedas, final de nuestra ruta.

El pico Anzo Distancia: 14 km, Subida 760 m, Bajada 1040 m
La ruta enlaza dos de los valles más bellos de Valdeón, por donde corren sendas riegas (afluentes) del Cares.
Poco antes del puerto de Panderruedas una senda lleva hasta la entrada del valle del Cable, por el que
ascenderemos hasta la horcada del Oro. Siguiendo el cordal en dirección sur se alcanza la cima del pico Anzo
(2.015 m), que nos brinda unas soberbias panorámicas sobre los macizos Occidental y Central de los Picos de
Europa. Posteriormente descenderemos hacia la majada de Montó, cabecera del valle de Prada. Hayedos y
robledales aparecen colgados por las vertientes más umbrías y nos acompañan hasta Posada de Valdeón.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Cumbres de Valdeón en Posada de Valdeón (MP)

Hostal Casa Abascal en Posada de Valdeón (AD)

  

21 ABRIL 2019

La collada de Dobres. Viaje de regreso a Madrid
Desde el puerto de Panderruedas, ambos grupos recorreremos en una ruta común el cordal que hace de divisoria
entre las cuencas del Sella y del Cares hasta alcanzar la collada de Dobres, para después acercarnos a
las paredes de Torre Bermeja y descencer a Soto de Valdeón. Tras la excursión, emprenderemos el regreso a
Madrid. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Hórreos de Soto de Valdeón
Soto de Valdeón destaca por el valioso patrimonio etnográfico con el que cuenta. En esta localidad hay una
colección de diecisiete hórreos entre los que figuran los más antiguos del Valle de Valdeón, dos de ellos
catalogados como arcaicos, con más de quinientos años de antiguedad.

RUTAS

Altos de Dobres Distancia: 13 km, Subida 620 m, Bajada 1120 m
Esta magnífica excursión comienza en el puerto de Panderruedas, donde se toma el camino que va hasta el
magnífico mirador de Piedrashitas. Después se sigue el cordal que va hacia las campas de Vegabaño, en las
proximidades del valle de Sajambre, donde pasaremos por la collada de Dobres y continuaremos en dirección
noroeste entre collados, cuetos y cerros hasta los pies de Peña Parda y los cortados que vienen de Torre
Bermeja. Nuestra bajada desde la choza de la vega de Llas la realizaremos por el PR 12 hasta alcanzar la
población de Soto de Valdeón.

  

INFORMACIÓN

Precio: 350 €

Alojamientos:

Habitación individual: + 80 €

Las cenas son en el hotel Cumbres de Valdeón para todo el grupo

Comidas:

Media Pensión incluida

Transporte:

Autobús

  

GUÍAS PREVISTOS

Jesús Sobrino
Miguel Rodríguez

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  



EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites



Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 70,00 € antes del 29/03/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 11/04/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 12/04/2019 a 14/04/2019: Gastos de cancelación de 140,00 €
  De 15/04/2019 a 16/04/2019: Gastos de cancelación de 210,00 €
  De 17/04/2019 a 18/04/2019: Gastos de cancelación de 350,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.



  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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