
  

  

  

Trekking de los Picos de Europa

Travesía del Macizo Central de los Picos de Europa
24 - 28 AGO 2019 (5 días)
V2761

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 9 pax)
   

Picos de Europa, los colosos de la Cantábrica. 

Los Picos de Europa son la máxima expresión de la Cordillera Cantábrica. Altas cumbres, profundas gargantas
esculpidas por el hielo y el agua, dan fe de una orogenia todavía viva. Distintos plegamientos y glaciaciones han
conformado un tortuoso paisaje modelado por los agentes atmosféricos. Los tres macizos principales de esta
maravilla natural se ven limitados por profundos valles y gargantas, aparecidos ante el paso erosionador de las
afiladas lenguas de hielo de los glaciares y  de la fuerza de las aguas de los ríos que, aún hoy siguen modelando a
su gusto la piedra, disolviendo la caliza. 

Los Tres Macizos. 

En la parte más Occidental de los Picos de Europa se encuentra el Macizo de las montañas de Covadonga
también conocido como el macizo del Cornión, allí los lagos de Enol y Ercina reflejan las altivas montañas como la
imponente Torre Santa de Castilla, donde se gestó la legendaria historia de Asturias. En el centro, el Macizo de
los Urrieles cobija las mayores alturas de Asturias, (Torre Cerredo 2648m) (Peña Vieja 2613m) y
(El Llambrión 2646m) además del famoso Naranjo de Bulnes y un sinfín de Canales modeladas por la acción de
los hielos. Al este se sitúa el Macizo Oriental o de Ándara, menos conocido y visitado por su relativa
inaccesibilidad y por la escasa infraestructura en refugios, no por ello exento de belleza y espectacularidad y
presidido por la Morra de Lechugales visible desde casi todo el macizo. 

El Trekking. 

Con inicio en  Oseja de Sajambre y final en Puente Poncebos, vamos a recorrer el Macizo Central de Sur a Norte,
testigos de nuestro paso serán, collado Jermoso a los pies del Llambrión, el collado de Tiro Casares, Cabaña
Verónica, Los Horcados Rojos, el Refugio Delgado Ubeda situado casi en la pared del Naranjo de
Bulnes, el Jou de los Cabrones, la Canal de Amuesa, lugares todos ellos de los más característicos de este
Macizo y de los más hermosos sin lugar a dudas. 

  

PROGRAMA

  

24 AGOSTO 2019



Viaje a Oseja de Sajambre. Etapa 1: Oseja de Sajambre - Refugio de Vegabaño.
Viaje a Oseja de Sajambre compartiendo autobús con el viaje a Picos de Europa en hotel. Iniciaremos nuestro
Trekking en Oseja de Sajambre situado en el Macizo del Cornión en la cara sur de los Picos de Europa y
ascenderemos hasta el refugio de Vegabaño e introducirnos en los días sucesivos en el Macizo Central  para
recorres sus senderos más espectaculares y sus lugares más emblemáticos.  

RUTAS

Oseja de Sajambre - Refugio de Vegabaño Distancia: 9 km, Subida 665 m, Bajada 95 m
Partiendo de Oseja de Sajambre vamos a recorrer hasta Soto de Sajambre la Senda del Arcediano un camino
tradicional que sigue el trazado de una calzada romana que supuso la primera vía de comunicación entre los
valles leoneses de Riaño y Sajambre con Cangas de Onís (Asturias). Una vez en Soto de Sajambre un PR nos
conduce por un precioso bosque de hayas hasta las praderas de Vegabaño donde se sitúa el refugio que nos dará
cobijo en esta nuestra primera noche de Trekking.

ALOJAMIENTO

Refugio de Vegabaño en (MP)

  

25 AGOSTO 2019

Etapa 2: Refugio de Vegabaño - Refugio Collado Jermoso.
La segunda  etapa de nuestro Trekking es exigente, una etapa larga y con desnivel con una primera parte muy
llevadera por bosque y bajada a Posada de Valdeón y Cordiñanes, donde comienza nuestro contacto con las
paredes rocosas del macizo Central de Picos, hasta alcanzar el refugio de Collado Jermoso en las estribaciones
de Torre de Llambrión.  

RUTAS

Refugio de Vegabaño - Refugio de Collado Jermoso Distancia: 20 km, Subida 1500 m, Bajada 875 m
Salimos del refugio de Vegabaño y un hermoso bosque de hayas nos envuelve y nos acompaña hasta la collada
de Dobres, desde aquí la senda desciende para nuevamente por bosque alcanzar pueblecitos como Soto de
Valdeón, Posada de Valdeón y Cordiñanes desde donde comenzaremos la ascensión hasta collado Jermoso, en
una subida con gran desnivel pero compensada con vistas espectaculares del macizo Occidental sobre todo de
Peña Santa de Castilla. Alcanzaremos la vega de Asotín desde donde ya podemos vislumbrar la Torre del Friero.
Antes de alcanzar nuestro objetivo tendremos que ascender por la canal de Angosto con alguna trepadita muy
fácil que nos sitúa en el refugio de Collado Jermoso.

ALOJAMIENTO

Refugio de Collado Jermoso en (MP)

  

26 AGOSTO 2019

Etapa 3: Refugio de Collado Jermoso – Refugio Urriellu.
Hoy vamos a realizar una de las etapas más representativas de los Picos de Europa, atravesando la parte más
importante del Macizo Central, etapa que nos lleva por collados y Jous rodeados de gigantes con panorámicas
espectaculares que nos harán captar la auténtica esencia de Picos.  

RUTAS

Refugio Collado Jermoso - Refugio Urriellu Distancia: 11 km, Subida 750 m, Bajada 830 m
Abandonamos el refugio de Collado Jermoso para en una media ladera que discurre a los pies de la Torre de
Llambrión alcanzar las Colladinas, un poco más adelante alcanzaremos el cruce de la Vega de Liordes, nosotros
nos encaminaremos hacia el collado de Tiro Casares situado entre la Torre del Hoyo Oscuro y la Torre de



Madejuno, una vez pasado el collado las vistas que nos ofrece la senda no tienen precio, Llambrión, Tesorero,
Torre de Horcados Rojos, Peña Vieja, Peña Olvidada, una panorámica inolvidable que nos conduce en primer
lugar hasta Cabaña Verónica y más tarde al collado de Horcados Rojos. En la bajada desde el collado hasta el
Jou de los Boches tendremos que usar un cable instalado para evitar algún resbalón ocasional. A partir de aquí el
Urriellu lo domina todo, primero vislumbraremos parte de su pared y más tarde superado el Jou, “El Picu” en toda
su majestuosidad con el refugio a sus pies.

ALOJAMIENTO

Refugio Vega de Urriellu en (MP)

  

27 AGOSTO 2019

Etapa 4: Refugio Urriellu - Bulnes – Puente Poncebos y visita a Cangas de Onis.
Los más de dos mil metros de desnivel que hay entre las cumbres más altas de Picos y las depresiones de sus
principales ríos, bastan para imaginar la grandiosidad de estas montañas. En la última ruta de nuestro Trekking
vamos a terminar de atravesar el Macizo Central  para finalizar en el río Cares y traslado al hotel de los grupos de
senderismo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cangas de Onis
Cangas de Onís, una de las puertas de los Picos de Europa, vió nacer el Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga, hoy Parque Nacional de los Picos de Europa y en su seno acoge el Real Sitio de Covadonga  y los
Lagos de Enol y Ercina

RUTAS

Refugio Urriellu - Bulnes – Puente Poncebos Distancia: 15 km, Subida 575 m, Bajada 2225 m
Al poco de abandonar el refugio Delgado Ubeda nos espera la Brecha de los Cazadores, un paso estrecho que
cuenta con un pasamanos en el que hay que tener algo de cuidado, una vez superado este, la senda nos conduce
hacía la Collada Arenera y más tarde hacía el Jou Negro en donde tendremos vistas de Torre Cerredo el pico más
alto de Picos de Europa. El refugio del Jou de los Cabrones nos servirá para reponer fuerzas antes de continuar
con nuestra jornada que nos va llevar por la Majada de Amuesa donde ya divisamos el Cares y el descenso por la
canal de Amuesa que finaliza en el encantador pueblecito de Bulnes. Realizaremos un último esfuerzo para
descender el último tramo antes de acabar en el río Cares, por la Canal del Tejo un precioso sendero que discurre
por un impresionante desfiladero formado por un antiguo glaciar que partía de la base del Naranjo de Bulnes.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Los Acebos en Arriondas (MP)

  

28 AGOSTO 2019

Ascensión al Gobeyón. Viaje de regreso.
Hoy realizaremos una ruta conjunta con los grupos del viaje a Picos de Europa en hotel. La ascensión al  Gobeyón
que es un pico que se alza encima de Arenas de Cabrales siendo un excelente mirador sobre el cauce medio del
río Cares. Despues de la ruta iniciaremos el viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Arenas de Cabrales
Arenas de Cabrales es una de las puertas más importantes de los Picos de Europa y su Parque Nacional. Dentro
del termino municipal del Concejo de Cabrales se encuentran lugares tan emblemáticos como el Pico de Urriellu
(Naranjo de Bulnes), una parte del desfiladero del Cares, el famoso pueblo de Bulnes con su funicular y su



aislamiento en medio de las montañas.

RUTAS

El Gobeyón Distancia: 11 km, Subida 590 m, Bajada 590 m
Partiendo desde Arenas de Cabrales, un precioso sendero nos conduce entre encinas por las laderas de los Picos
Cabeza Cerreu y Cabeza de Robre, bordearemos el barranco de Bardones donde el camino esta excavado en la
roca con bonitas vistas sobre el valle del Cares y finalmente alcanzaremos las Cabañas de la Prida y los
Invernales de la Nava, un encantador valle alpino jalonado de cuadras cabañas e invernales salpicado de fresnos
donde pastan los rebaños de ovejas, vacas y caballos. Un último empujón nos llevan a la cumbre del Gobeyón
desde donde apreciaremos una impresionante perspectiva de toda la canal del cauce medio del Cares.

  

INFORMACIÓN

Precio: 425 €

Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:

Autobús

Compartido con los grupos del viaje de senderismo "Picos de Europa".

Observaciones:

Descuento de 15 € para federados.
Posibilidad de dejar una bolsa con ropa en el bus que recuperaremos al final de trekking.

  

GUÍAS PREVISTOS

Álvaro Gaitán

  

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
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco sábana
Bastón telescópico (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Pequeño neceser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para el refugio
 

  

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.
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