
  

  

  

Babia y Peña Ubiña

Donde los reyes de León se olvidaban de todo
15 - 18 AGO 2019 (4 días)
V2751

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (8 - 20 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 20 pax)
   

Estar en Babia

Cuando el reino de León apenas se extendía al sur de la Cordillera Cantábrica y la frontera con los musulmanes
aún no estaba consolidada, los reyes venían a cazar y a holgar a estas tierras, ausentándose de la corte durante
largos periodos. Cuando el rey estaba en esta comarca de Babia no recibía embajadas ni otorgaba audiencia, por
lo que la creencia popular atribuye a esta circunstancia el origen de la expresión estar en Babia.

Tierra de Transhumancia y Nacientes del Sil

Babia es una comarca leonesa situada al noroeste de esta inabarcable provincia, que incluye dos municipios,
Babia de Suso o de Arriba y Babia de Yuso o de Abajo. Babia está drenada por los ríos Sil, Torrestío y Luna. La
abundancia de agua y sus verdes praderas han determinado desde siempre su principal riqueza, la ganadería.
Tierra de tradición pastoril y marcada por la trashumancia, actualmente siguen subiendo rebaños de merinas a los
puertos, que se arriendan toda la temporada y que comparten los pastizales con el ganado vacuno y también con
el equino, en especial la raza Hispano-Bretona, siendo Babia el referente estatal de esta clase de caballo.

Peña Ubiña (2.417 m)

En el límite norte de la comarca de Babia, haciendo frontera con Asturias, se levanta una de las cumbres más
espectaculares y prestigiosas de la Península Ibérica, el macizo de Peña Ubiña (2.417 m) desde donde se domina
toda la comarca babiana y la Montaña Central Asturiana. Este macizo constituye, tras los Picos de Europa, el
segundo mayor sistema montañoso de la Cordillera Cantábrica.
Peña Ubiña está declarada como Paisaje Protegido, pues el elevado rango de sus altitudes, junto a la variedad de
sustratos calcáreos y silíceos da lugar a una notable diversidad en el paisaje vegetal, donde destacan hayedos,
acebedas, robledales y abedulares en los valles que la rodean. Aunque no es el objetivo ascender hasta la cima,
si nos acercaremos hasta el collado que separa las dos vertientes, la leonesa y la asturiana, desde donde
podremos disfrutar de la majestuosidad de esta montaña.

  

PROGRAMA

  



15 AGOSTO 2019

Viaje a San Emiliano de Babia.
Viaje hasta la población leonesa de San Emiliano de Babia, donde nos alojaremos. Antes de llegar realizaremos
una ruta entre las comarcas de Luna y Babia que nos permitirá estirar las piernas y disfrutar de la belleza de las
tierras leonesas. 

RUTAS

Braña de Rabanal Distancia: 7 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Ruta por tierras leonesas, comenzando a caminar junto al río Luna, que da nombre a la comarca. Tras dejar atrás
el puente que cruza el río Luna seguiremos por una cómoda pista que nos llevará hasta el bosque de las
Regueras y poco después hasta el Campar de Bostacha (1.212 m), unos pastizales de altura, que nos dará paso
hacia la otra vertiente, por donde descenderemos hasta adentrarnos en el Valle de la Viecha donde, en su
cabecera, se encuentra la Braña de Rabanal, una zona de montaña donde el ganado aprovecha los pastos tardíos
en época estival. Tras el descanso en este bonito rincón, continuaremos siempre en descenso hasta nuestro punto
de partida, junto al río Luna, completando así una bonita travesía circular.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Valle San Emiliano en San Emiliano de Babia (MP)

  

16 AGOSTO 2019

El Macizo de las Ubiñas.
En el sector astur-leonés central de la Cordillera Cantábrica se levanta una de las zonas montañosas más
espectaculares de la península, el macizo de Peña Ubiña. Constituye, tras los Picos de Europa, el principal
sistema montañoso de la Cordillera Cantábrica y está declarado Paisaje Protegido. El elevado rango de sus
altitudes, junto a la variedad de sustratos calcáreos y silíceos, da lugar a una notable diversidad en el paisaje
vegetal, destacando hayedos,  acebedas, robledales y abedulares. Alcanzar el collado que une Asturias y León o
la cima de Peña Ubiña son dos de los lugares más bonitos de la Cordillera Cantábrica. 

RUTAS

A los pies de Peña Ubiña Distancia: 17 km, Subida 550 m, Bajada 500 m
Nuestra ruta comienza en Villafeliz de Babia, puerta de la comarca de Babia. Remontaremos el valle del Panazal
con la Sierra de los Grajos a nuestra izquierda, hasta las cercanías del puerto de la Cubilla (1680m) uno de los
puertos más elevados de la Cordillera Cantábrica que separa León de Asturias. Nuestro camino desciende hasta
casa Mieres, a los pies de las Ubiñas y por el Arroyo de la Alcantarilla, alcanzaremos la población de Pinos, para
finalizar en San Emiliano.

Peña Ubiña desde Torrebarrio Distancia: 11 km, Subida 1190 m, Bajada 1190 m
Si bien el desnivel de esta ascensión supera lo habitual para el nivel B no es menos cierto que a ritmo pausado y
si con condiciones favorables es posible hollar esta preciada cumbre. ¡Y la ocasión lo merece! Partiremos desde
Torrebarrio (1.250 m) hacia las Peñas del Águila (1.349 m) y el collado de Llandanay (1.545 m). Una vez allí,
seguiremos ganando altura hasta el Corral de los Cuetos, desde donde continuaremos hacía el collado del Ronzón
(1.932 m). Una vez superado el collado comenzaremos la ascensión por una de las canales de la cara sur de la
Peña, que desemboca en la arista que nos conduce a la cima. La vuelta la realizaremos por el mismo camino. 

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Valle San Emiliano en San Emiliano de Babia (MP)

  

17 AGOSTO 2019



Por la Babia Alta.
Hoy caminaremos por el por el corazón  de la Babia Alta, lindando con Asturias y ofreciéndonos todo el esplendor
de la comarca. Partiendo de Torre de Babia alcanzaremos la Laguna de las Verdes,  que adquiere este nombre
por la densa vegetación que la cubre.A su alrededor aparecen  los Puertos de las Verdes y Peña Orniz, que hace
frontera con el asturiano Parque Natural de Somiedo y donde nace el río Sil, sin luagr a dudas, uno de los rincones
más solitarios de la Cornisa Cantábrica y donde es fácil entender el verdadero y sanísimo sentido de la expresión
“estar en babia”. 

RUTAS

Los Puertos de las Verdes Distancia: 19 km, Subida 920 m, Bajada 970 m
Esta ruta es una de las más representativas de Babia. Transcurre por el corazón de la Babia Alta, lindando con
Asturias y ofreciéndonos todo el esplendor de la comarca. Partiendo de Torre de Babia alcanzaremos la Laguna
de las Verdes, que adquiere este nombre por la densa vegetación que la cubre. Nuestra senda nos conduce a Los
Puertos de las Verdes, a los pies de Peña Orniz, que hace frontera con el asturiano parque natural de Somiedo.
Desde allí alcanzaremos el collado de Veiga Redonda para comenzar el descenso hasta Huergas de Babia.

Laguna de las Verdes Distancia: 14 km, Subida 560 m, Bajada 590 m
Desde Torre de Babia, uno de los pueblecitos más representativos de la Babia Alta, partiremos en busca de la
Laguna de Las Verdes, una preciosa laguna escondida entre las montañas. Recorreremos el camino que discurre
paralelo al Arroyo de la Torre ascendiendo poco a poco entre prados de siega y brañas hasta llegar a la majada de
Las Verdes, donde parte una vereda que nos conduce a la laguna. Una vez disfrutado de este maravilloso entorno
nos acercaremos a la base de las peñas de la Cueña y Tremeo, para retornar por Torre de Babia y acabar nuestra
excursión en la población de Huergas.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Valle San Emiliano en San Emiliano de Babia (MP)

  

18 AGOSTO 2019

El Valle de la Majúa. Viaje de regreso.
Nuestra última excursión del viaje nos llevará por la sierra de la Maserona en la Babia Alta. Recorreremos el rio de
la Majúa hasta desembocar en el collado del Queixeiro, puerta de entrada al interior del macizo y famoso por ser
uno de los pasos más importantes de Oso Ibérico de la Península. Descenderemos por el valle de Valverde para
acabar en la población de Torrestío, completando así una bonita travesía, antes del viaje de vuelta. 

RUTAS

El Valle de la Majúa Distancia: 13 km, Subida 530 m, Bajada 425 m
Vamos a realizar nuestra primera excursión del año, comenzando en el pueblecito de la Majúa, nos adentraremos
en la sierra de la Maserona en la Babia Alta, recorreremos el rio de la Majúa hasta desembocar en el collado del
Queixeiro, puerta de entrada al interior del macizo donde se encuentran las altas cumbres de más de dos mil
metros. Tras pasar el collado descenderemos por el valle de Valverde para acabar en la población de Torrestío.

  

INFORMACIÓN

Precio: 330 €

Alojamientos:

Habitaciones dobles y triples



Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

  

GUÍAS PREVISTOS

Almudena Salvador

  

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 senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
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 66,00 € antes del 26/07/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 08/08/2019.

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 09/08/2019 a 11/08/2019: Gastos de cancelación de 132,00 €
  De 12/08/2019 a 13/08/2019: Gastos de cancelación de 198,00 €
  De 14/08/2019 a 15/08/2019: Gastos de cancelación de 330,00 €

  

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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