
  

  

  

La Transcantábrica Occidental

Desde las montañas de Ancares a Somiedo
16 - 23 SEP 2021 (8 días)
V3122

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

Caminando por los cordales de la Cantábrica entre  León y Asturias

Tras la magnífica experiencia del año pasado en la que hicimos las etapas de la Alta Ruta Transcantábrica en la
zona central (Somiedo-Redes) continuamos este año por la zona más occidental de la Cordillera Cantábrica, en la
que ascenderemos a sus priuncipales cumbres mientras unimos los macizos de Ancares y Somiedo, sin lugar a
dudas la más solitaria y desconocida a la vez que la más rica desde el punto de vista faunístico.

Lo mejor de la Transcantábrica sin cargar peso

La Transcantábrica es un recorrido que une los Ancares con los Picos de Europa. Para este viaje hemos elegido
el tramo que recorre la zona occidental.  Empezaremos en Los Ancares donde se unen las provincias de  Lugo,
León y Asturias y desde allí coronaremos cumbres señeras como el Miravalles (Ancares), el Teso Mular
(Montañas de Degaña)  Cueto de Arbás (Fuentes del Narcea) y finalizaremos con el Cornón y Peña Chana en
Somiedo y Babia.  Completamos el viaje con una ruta por el bosque de Muniellos y otra por los Lagos de
Somiedo,.
No se trata de un trekking itinerante en que cambiemos de alojamiento cada día, sino que solo cambiaremos una
vez, de  Sistierna a Pola de Somiedo. Al final de cada ruta ya sea con nuestra furgoneta o en  taxis regresaremos
a nuestro hotel.

  

PROGRAMA

  

16 SEPTIEMBRE 2021

Viaje a Sisterna.
Una vez en nuestro alojamiento realizaremos una preciosa excursión que nos llevrará a conocer  el límite sur de
Muniellos, un rincón casi desconocido en el que aparece el Bosque de La Viliella, uno de los tres bosques que
forman Muniellos, junto al de Moal y el de Baldebois. Nuestra ruta nos llevará por un bosque de roble y castaños
centenarios sobre  la orilla del río Ibias. 

RUTAS

Muniellos: el Bosque de la Viliella Distancia: 6 km, Subida 440 m, Bajada 440 m



En el límite sur de Muniellos se encuentra una zona casi desconocida, el Bosque de La Viliella, uno de los tres
bosques que forman Muniellos, junto al de Moal y el de Baldebois. Nuestra ruta nos llevará por un bosque de roble
y castaños centenarios hasta la orilla del río Ibias el cual seguiremos hasta la bonita población de El Bao donde
terminaremos.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Tixileiro en Sisterna, Ibias (MP)

  

17 SEPTIEMBRE 2021

Etapa 1: De los Ancares a las Montañas de Degaña.
Comenzamos nuestra Travesía Transcantábrica  en el Puerto de Ancares en el macizo Galaico-Leonés punto más
occidental desde donde discurre la Cordillera Cantábrica. En nuestra primera etapa ascenderemos al Pico
Miravalles (1.969 metros) una de los techos de Ancares desde donde se puede disfrutar de una magnífica
panorámica sobre las montañas lucenses y asturianas. Continuaremos por el cordal principal en dirección hacia 
las Montañas de Degaña desde donde descenderemos hacia el valle de del Río Ibias con las montañas de
Muniellos frente a nosotros, una Reserva Biólogica de vital imkportancia para la conservación de especies como el
Oso Ibérico o el Urogallo. 

RUTAS

Puerto de Ancares-Pico Miravalles-Degaña Distancia: 18 km, Subida 850 m, Bajada 1450 m
Tomando como punto de partida el Puerto de Ancares iniciamos esta ruta que coincide con el inicio del cordal
principal de la Cordillera Cantábrica en su límite más occidental . En subida continua alcanzaremos el Pico
Miravalles 1.969 metros una de los techos de Ancares desde donde se puede disfrutar de una magnífica
panorámica sobre las montañas lucenses y asturianas. Continuaremos por el cordal principal en dirección hacia el
Teso Mular, cima señera de las Montañas de Degaña, poco antes de llegar descenderemos hacia el valle de del
Río Ibias con las montañas de Muniellos frente a nosotros, una Reserva Biólogica de vital imkportancia para la
conservación de especies como el Oso Ibérico o el Urogallo

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Tixileiro en Sisterna, Ibias (MP)

  

18 SEPTIEMBRE 2021

Etapa 2: El Teso Mular Por donde camina el oso: el Teso Mular y los lagos de Sisterna.
La cabecera del valle del río Ibias está ocupada por el concejo de Degaña, que limita al sur con el cordal principal
de la Cordillera Cantábrica en su tramo más occidental, coincidiendo con los límites del vecino Parque Natural de
los Ancares. La erosión glaciar ha dejado aquí un paisaje salpicado de cubetas y lagunas a los pies de las
cumbres que podremos disfrutar en nuestro recorrido, como el  Teso Mular al que ascenderemos,  la cima más
conocida de las montañas de Degaña 

RUTAS

El Teso Mular y las lagunas de Sisterna Distancia: 15 km, Subida 1100 m, Bajada 1100 m
Iniciando la ruta en la vecina población del Tablado, remontaremos primero el Valle Lleiroso y después el Regueiro
de Moreda hasta el pequeño collado de Boca Mular, que nos situará en la línea de cumbres de la cordillera
Cantábrica, desde la que podremos tener vistas de la vertiente leonesa y el hermoso valle de la Fornela. Desde
aquí acometeremos la ascensión final a los 1.869 metros del Pico Teso Mular, del que nos separan apenas 200
metros de desnivel de empinado pero sencillo camino. Tras disfrutar del dilatado panorama sobre Muniellos,
Ancares y Somiedo, emprenderemos el descenso pasando por las lagunas o lagos de Sisterna, desde donde un
bonito sendero nos llevará hasta la localidad homónima, denominado “por donde camina el oso”



ALOJAMIENTO

Hotel Rural Tixileiro en Sisterna, Ibias (MP)

  

19 SEPTIEMBRE 2021

Etapa 3: Puerto Cerredo-Cueto de Arbás- Puerto de Leitariegos.
Hoy nuestra ruta nos llevará desde el Puerto de Cerredo, que separa el Valle de Degaña con el de Laciana hasta
el Puerto de Leitariegos. Incluimos en nuestra travesía la ascensión al Cueto de Arbás que con sus 2.002 metros
de altura es el techo del Parque Natural de las Fuentes del Narcea. En nuestro recorrido podremos contemplar el
inmenso valle glaciar que se extiende desde las loma del Cueto de Arbás. En ellas abundan circos y cubetas de
excavación glaciar que albergan lagunas como la de Arbas, la mayor de toda la comarca. Pequeñas áreas
turbosas y depósitos morrénicos ayudan a que este lugar sea una de las mejores representaciones del modelado
glaciar en las montañas del occidente asturiano. Y para culminar, en la cima podrás disfrutar de las mejores
panorámicas sobre el valle de Naviego y todos los picos que se extienden entre Degaña, Cangas del Narcea y
Somiedo.Terminaremos nuestra ruta en el Puerto de Leitariegos. 

RUTAS

Puerto Cerredo - Cueto Arbás - Puerto Leitariegos Distancia: 13 km, Subida 795 m, Bajada 640 m
Hoy nuestra ruta nos llevará desde el Puerto de Cerredo, que separa el Valle de Degaña con el de Laciana hasta
el Puerto de Leitariegos. Incluimos en nuestra travesía la ascensión al Cueto de Arbás que con sus 2.002 metros
de altura es el techo del Parque Natural de las Fuentes del Narcea. En nuestro recorrido podremos contemplar el
inmenso valle glaciar que se extiende desde las loma del Cueto de Arbás. En ellas abundan circos y cubetas de
excavación glaciar que albergan lagunas como la de Arbas, la mayor de toda la comarca. Pequeñas áreas
turbosas y depósitos morrénicos ayudan a que este lugar sea una de las mejores representaciones del modelado
glaciar en las montañas del occidente asturiano. Y para culminar, en la cima podrás disfrutar de las mejores
panorámicas sobre el valle de Naviego y todos los picos que se extienden entre Degaña, Cangas del Narcea y
Somiedo.Terminaremos nuestra ruta en el Puerto de Leitariegos.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Tixileiro en Sisterna, Ibias (MP)

  

20 SEPTIEMBRE 2021

Reserva Natural de Muniellos.
Tras dos días divisando el bosque de Muniellos desde lo alto de la Cordillera Cantábrica hemos incluido en este
viaje caminar por una de las joyas de Asturias, La Reserva Natural de Muniellos, declarada en el año 2000
Reserva de la Biosfera por la UNESCO, por las abundantes especies de flora protegida que alberga. Además,
también está considerada como  uno de los lugares de mayor riqueza faunística de la cordillera, donde campean
con frecuencia especies en peligro de extinción como el oso pardo o el urogallo, entre otros. 

RUTAS

Muniellos: el Bosque de Moal y el Pico de los Corrales Distancia: 9 km, Subida 815 m, Bajada 815 m
Ruta por el Bosque de Moal, uno de los que componen Muniellos y que en breve entrará a formar parte de la
ampliación de la Reserva y que nada tiene que envidiar al itinerario que transita por el interior de la reserva. Poco
después de abandonar la zona protegida, el río Muniellos atraviesa un bosque de robles centenarios, en busca del
río Narcea. Una senda de Pequeño Recorrido lo recorre hasta Moal, donde finalizaremos este itinerario que se
interna entre gran cantidad de “corripias”, construcciones de planta circular que sirven para almacenar los erizos
del castaño. Ascendereremos hasta el mirador de Montecín, desde cuya cima podremos disfrutar en todo su
esplendor del pueblo de Moal, el puerto del Connio, y la parte baja de la Reserva Integral de Muniellos, todo un
espectáculo de vegetación. Prolongaremos la ruta del Bosque de Moal con la ascensión al Pico de los Corrales y
la Braña de Moncó, vigías naturales del bosque de Muniellos. Entre magníficos bosques atlánticos llegaremos al



collado de Moncó, desde donde nos resta un delicioso descenso por un magnífico bosque de galería hasta Moal. 

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Tixileiro en Sisterna, Ibias (MP)

  

21 SEPTIEMBRE 2021

Etapa 4: Leitariegos - Pico Cornón- Somiedo.
Hoy nos espera la etapa reina de nuestra travesía en la que enlazaremos el Puerto de Leitariegos con el de
Somiedo coronando el famoso Pico Cornón, una de las montañas más representativas de las tierras leonesas de
Laciana y del Parque Natural de Somiedo, en Asturias, del cuál es la máxima altura, sin lugar a dudas uno de los
rincones más bonitos de la Cordillera Cantábrica a caballo entre León y Asturias. Tras la excursión nos
trasladaremos a Pola de Somiedo donde nos alojaremos el resto del viaje. 

RUTAS

Puerto Leitariegos - Pico Cornón - Puerto de Somiedo Distancia: 24 km, Subida , Bajada 
Hoy nos espera la etapa reina de nuestra travesía en la que enlazaremos el Puerto de Leitariegos con el de
Somiedo coronando el famoso Pico Cornón. A un lado los valles y montañas de Somiedo y en la vertiente leonesa
el Alto Sil, sin lugar a dudas uno de los rincones más bonitos de la Cordillera Cantábrica a caballo entre León y
Asturias

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Tixileiro en Sisterna, Ibias (MP)

Hotel *** Castillo del Alba en Pola de Somiedo (MP)

  

22 SEPTIEMBRE 2021

Etapa 5: Valle de Lago-Peña Chana-Valle de Lago.
En nuestra última ruta por la Cordillera Cantábrica  nos adentraremos en el corazón del Parque Natural de
Somiedo ascendiendo a una de sus cumbres que mejor panorámica ofrecen sobre el Parque Natural de Somiedo
(Asturias) y Babia (León),  donde hayedos e idílicas brañas siguen dando cobijo al oso pardo. Terminaremos
nuestra ruta disfrutando de las bien conservadas Brañas de Sousas antes de llegar a Valle de Lago. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Teitos y Brañas
La cabaña de teito tiene el tejado de cubierta vegetal y las paredes de piedra, con planta cuadrada o rectangular.
Es un tipo de caseta ganadera, típica de la Montaña Central Asturiana, en especial en Somiedo, y es una de las
más vistosas singularidades de su exhuberante paisaje. El término "teito" proviene del latín "tectum" (techo,
cubierta). Braña es el nombre que en la cordillera Cantábrica recibe la zona de montaña donde el ganado
aprovecha los pastos tardíos en época estival. En estos pastizales de altura, frescos y húmedos, suelen asentarse
las pequeñas cabañas y teitos, donde los pastores se refugiaban de las tormentas o pasaban las noches.

Lagos de Somiedo
El Monumento Natural conjunto Lacustre de Somiedo El grupo de lagos de origen glaciar que se encuentra en el
vértice suroriental del concejo fue declarado  Monumento Natural. Este grupo lacustre es uno de los lugares más
espectaculares e interesantes de toda la región. Está constituido por los lagos de La Cueva, el de La Calabazosa
el de Cerveriz y el Lago de Valle, flanqueados por hermosos bosques de haya, roble y avellanos.

RUTAS



Valle de Lago - Peña Chana-Brañas de Sousas Distancia: 20 km, Subida 1030 m, Bajada 1030 m
Hoy nos adentraremos en el corazón del Parque Natural de Somiedo ascendiendo a una de sus cumbres que
mejor panorámica ofrecen sobre el Valle del lago y el concejo dePola de Somiedo donde hayedos e idílicas brañas
siguen dando cobijo al oso pardo. Nuestra ruta circular nos llevará a coronar los 2068 metros de Pecha Chana,
cruzar por dos solitarios collados la Cordillera Cantábrica, pasos naturales entre Somiedo (Asturias) y Babia
(León) Terminaremos nuestra ruta disfrutando de las bien conservadas Brañas de Sousas antes de llegar de
nuevo a Valle de Lago.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Tixileiro en Sisterna, Ibias (MP)

Hotel *** Castillo del Alba en Pola de Somiedo (MP)

  

23 SEPTIEMBRE 2021

Viaje de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio: 895 €

Alojamientos:

Hotel Rural Tixileiro en Sisterna, Ibias
Hotel *** Castillo del Alba en Pola de Somiedo

Suplemento habitación individual: + 150 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

Opción vehículo particular: descuento de 100 € por persona.

  

GUÍAS PREVISTOS

José Luis Álvarez

  

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
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro 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: 57,06 €

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

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

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

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (24,43 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 179,00 € antes del 27/08/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 09/09/2021.

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.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

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 10/09/2021 a 12/09/2021: Gastos de cancelación de 358,00 €
  De 13/09/2021 a 14/09/2021: Gastos de cancelación de 537,00 €
  De 15/09/2021 a 16/09/2021: Gastos de cancelación de 895,00 €

  

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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