
  

  

  

Redes y Ponga (Asturias)

Desfiladeros y cumbres de la Selva Asturiana
13 - 19 AGO 2022 (7 días)
V3525

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

El valle de Ponga y los bosques de Redes (Asturias)

En el límite occidental de los Picos de Europa, separado de ellos por el Desfiladero de los Beyos por donde corren
las aguas del Sella,  y dando continuidad a los bosques de Redes, el Valle de Ponga alberga alguno de los
rincones más valiosos de Asturias,  por su buen estado de conservación debido en parte a su relieve complejo en
el que profundos desfiladeros a 300 meros de altura dan paso a grandes cumbres que alcanzan los 2000 metros.
Por el camino, preciosos pastizales y magníficos bosques de haya y roble definen este rincón asturiano,
desconocido para la mayoria en el que caminar en solitario es posible.

Hayedos de Redes. La Selva Asturiana.

Si algo caracteriza el paisaje asturiano de Redes son los magníficos bosques maduros que cubren casi la mitad de
su escarpada superficie y los numerosos arroyos y ríos que corren por el interior de bellos desfiladeros, que
convierten al Parque Natural de Redes en el manantial del Principado a la vez que en el territorio más arbolado de
Asturias.
La riqueza ambiental de Redes se manifiesta en una multitud de paisajes y contrastes, pudiéndose observar
formaciones de origen glaciar, formas kársticas en cuevas y lapiaces, amplios campos de pasto, montes y
frondosas masas boscosas. Todo ello ha dado lugar a que el Parque Natural de Redes fuera catalogado como
Reserva Natural de la Biosfera.

Fauna cantábrica.

Por este rincón asturiano transitan todas las especies características del norte peninsular. El oso pardo, el lobo,
con zonas estables de cría, una de las mayores poblaciones de rebecos de la región, el fascinante urogallo,
alimoches, águilas reales y un sin fin de aves, reptiles y anfibios se benefician del buen estado de conservación de
estos espaciones naturales 

El Desfiladero de los Beyos

En el oriente asturiano, limitando el macizo occidental de los Picos de Europa,  se abre el desfiladero de Los
Beyos, un profundo cañón fluvial por el que discurren las aguas del río Sella, erosionando a su paso la roca
cámbrica que inunda como un oleaje, esta parte de la Cordillera Cantábrica. El Sella inicia su andadura en el
puerto del Pontón, en tierras de León, pasa por Cangas de Onís, Arriondas y desemboca en el Cantábrico en
Ribadesella, donde forma una hermosa ría que nos deleita con su apacible agua donde se reflejan las casas
señoriales de esta villa marinera.



El Bosque de Peloño

Dando continuidad a los bosque de Redes y Sajambre y las faldas del macizo de Peña Ten  el bosque de Peloño
aparece como uno de los espacios forestales más emblemáticos de Asturias y constituye un espectáculo
cromático único debido a la frondosidad de su masa boscosa. Peloño está considerado como el Hayedo mejor
conservado de la Península Ibérica, de su buena salud da fe el hecho de ser cobijo de especies en peligro de
extinción como el Oso Pardo o el Urogallo y de albergar unas doscientas mil hayas, muchas de ellas
monumentales.

  

PROGRAMA

  

13 AGOSTO 2022

Viaje al Valle de Ponga. Ascensión al Pico Pierzu.
 Viaje hasta Casona de Mestas en el valle asturiano de Ponga (5h 30 min). Antes de llegar a nuestro alojamiento
realizaremos una ruta ascendiendo al Pico Pierzu, uno de los miradores naturales más bonitos de Asturias.   

RUTAS

Subida al Pico Pierzu Distancia: 10 km, Subida 555 m, Bajada 555 m
La ascension a este precioso mirador del Parque Natural del Ponga, partiendo del collado Llomena o Alto de la
Llamarga, situado entre las poblaciones asturianas de Viego y Beleño nos llevará a alcanzar uno de los miradores
naturales más bonitos de la Cordillera Cantábrica

ALOJAMIENTO

Hotel Rural La Casona de Mestas en (MP)

  

14 AGOSTO 2022

El Bosque de Peloño y el Picu Recuencu.
Peloño es fundamentalmente un gran hayedo en el que también aparecen magníficos ejemplares de roble albar
como el roblón de Bustiellu.  Nuestra ruta circular nos llevará desde el mirador de Les Bedules  hasta la cima del
Picu Recuenco con excelentes vistas sobre el Parque Natural de Ponga, las montañas de Redes y los Picos de
Europa. Continuaremos por el interior del bosque de Peloño completando así una magnífica ruta por el corazón de
Ponga. 

RUTAS

El Bosque de Peloño y el Pico Recuencu Distancia: 18 km, Subida 900 m, Bajada 900 m
El hayedo de Peloño es uno de los bosques mejor conservados de la cornisa cantábrica albergando excelentes
ejemplares de haya y roble, entre los que destaca el roblón de Bustiellu, un magnífico roble albar. Nuestra ruta
circular comienza en el mirador de Les Bedules donde tomaremos un camino que nos llevará en primer lugar
hasta la cima del Picu Recuenco con excelentes vistas sobre el Parque Natural de Ponga, las montañas de Redes
y los Picos de Europa. Continuaremos por un hayedo hasta la collada Pumerín con magníficas vistas.
Descenderemos hacia el bosque de Peloño completando una magnífica ruta por el corazón de Ponga.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural La Casona de Mestas en (MP)

  



15 AGOSTO 2022

El Desfiladero de los Beyos
Nuestra última ruta en Ponga transita por uno de los rincones más recónditos del desfiladero de Los Beyos:
Coronando las Foces de Andamios y Cándano, impresionantes brechas talladas por el agua a lo largo de las
cuáles se suceden múltiples saltos de agua de gran belleza, el Pico Salon nos permitirá disfrutar de una magnífica
panorámica de este rincón asturiano . Tras la ruta  podremos disfrutar de las aguas termales-medicinales de la
Cueva de Mestas 

RUTAS

El Camín del Llaciu y Peña Salón Distancia: 7 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Prfeciosa ruta circular que asciende a la preciosa y modesta cima de Peña Salón partiendo del pueblo pongueto
de Casielles. A esta localidad se asciende por una serpenteante carretera con continuas curvas y que supera más
de 250 metros de desnivel en muy poca distancia lineal. El tramo de subida se realiza por el Camín del Llaciu, sin
ninguna dificultad y por sendero evidente hasta la misma cima. El descenso se hará por Víboli y su famoso sedo,
que nos dejará con un gran sabor de boca

ALOJAMIENTO

Hotel Rural La Casona de Mestas en (MP)

  

16 AGOSTO 2022

Viaje a Campo de Caso. La Ruta del Alba.
Antes de llegar a nuestro alojamiento realizaremos una ruta por el desfiladero del Alba, donde nos espera
un precioso sendero que junto al cauce del río penetra en las Foces de Llaímo, magnífico desfiladero de cuarcita y
caliza, por el que el río Alba transcurre torrencialmente y en el que se suceden cascadas de hasta diez metros de
altura, rápidos y pozos como los del Covallón. A ambos lados de la senda crecen en fisuras y rellanos numerosas
hayas, tejos y tilos. Incluso en las rezumantes paredes rocosas podremos encontrar ejemplares de La Tirigaña,
planta carnívora. 

RUTAS

La Ruta del Alba Distancia: 14 km, Subida 380 m, Bajada 380 m
Seguiremos un fácil y llano camino que atraviesa unas praderías hasta llegar a las brañas de la Vega, desde
donde tomaremos el precioso sendero que junto al cauce del río Alba penetra en las Foces de Llaímo, magnífico
desfiladero de cuarcita y caliza, por el que el río Alba transcurre torrencialmente y en el que se suceden cascadas
de hasta diez metros de altura, rápidos y pozos como los del Covallón. A ambos lados de la senda crecen en
fisuras y rellanos numerosas hayas, tejos y tilos. Incluso en las rezumantes paredes rocosas podremos encontrar
ejemplares de La Tirigaña, planta carnívora. Tras cruzar dos pequeños puentes de medio punto construidos en
mampostería de piedra caliza, la Pontona y la Resquiebra, alcanzaremos la Cruz de los Ríos (790 m), abriéndose
repentinamente el paisaje a un paraje de praderas dominado por la frondosidad de los hayedos de Llaímo. El
regreso lo haremos por el mismo camino.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural ** La Lastra en Campo de Caso (MP)

  

17 AGOSTO 2022

Pico Tiatordos
Hoy ascenderemos al Pico Tiatordos (1.951 m) cumbre señera del Cordal de Ponga y de las Montañas de Redes
en la que destaca su vertical pared sobre el circo glaciar del Recuencu, con una magnífica panorámica sobre el
Parque Natural de Redes y el Macizo Occidental de los Picos de Europa. 



RUTAS

Ascensión al Tiatordos Distancia: 13 km, Subida 1150 m, Bajada 1150 m
Sin duda el Pico Tiatordos, también conocido como Pico Soancio, es la cumbre señera del Cordal de Ponga y de
las Montañas de Redes y una de las preferidas por los montañeros del Principado. Destaca desde todos los
puntos por su altivez y volumen, sobre todo su vertical pared este con una caída de casi 600 metros sobre el circo
glaciar conocido como el Recuencu Tiatordos. Para ascender a la majestuosa silueta del Pico Tiatordos
tomaremos como punto de partida el pueblo de Pendones (782) donde tomaremos el camino que nos lleva hasta
el puente del riu de Faya (820) y posteriormente siguiendo el cauce del arroyo de Palombar nos adentraremos en
la Foz de Palombar, pequeña garganta tajada entre rocas calizas. Tras cruzar este desfiladero, la senda prosigue
entre un paisaje de helechos y hayas hasta alcanzar la majada de Plágana. Poco después llegaremos a los verdes
pastizales de la majada de Tiatordos desde donde ascenderemos a la cumbre de la gran Peña, tras remontar los
últimos 400 m. de desnivel. Tras el esfuerzo de la subida la recompensa de las vistas desde la cima, los bosques
de Redes, el Valle de Ponga al norte, hacia el oeste el valle del Nalón, hacia el este el Macizo Occidental de los
Picos de Europa y a nuestros pies, los hayedos de Peloño. Tras disfrutar del panorama regresaremos por el
mismo camino a Pendones.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural ** La Lastra en Campo de Caso (MP)

  

18 AGOSTO 2022

El Desfiladero de los Arrudos
Hoy nos espera una de las excursiones más bonitas que se pueden hacer en el Principado, caminando por uno
de los barrancos fluviales más salvajes de Asturias, el desfiladero de los Arrudos, un angosto desfiladero tajado
por las aguas del río Caleao en su precipitada bajada hacia el río Nalón. Si las fuerzas acompañan continuaremos
hasta la majada de Roxecu a través del hayedo de Los Arrebellaos, ya muy próximos al límite con el Parque
Regional de Picos de Europa en la provincia de León. Desde este punto regresaremos hacia el pueblo de Caleao
pasando de nuevo por la famosa Escalerona, corazón de los Arrudos 

RUTAS

Desfiladero de los Arrudos Distancia: 15 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
Comenzaremos nuestra ruta en la ermita de San Antonio, en las proximidades de Caleao, donde tomaremos una
senda que recorre el desfiladero y que pronto queda delimitada por los muros de piedra que rodean los prados del
valle. Esta senda o caleya es un estrecho camino que todavía se mantiene en uso gracias al paso de campesinos
en su caminar hacia las brañas o camperas de los puertos de montaña. Aunque el camino es cómodo y fácil,
merece la pena no apresurarse para apreciar con calma los pequeños detalles naturales y etnográficos que nos
encontraremos en la ruta, como los bosquetes de hayas y arces. Tras cruzar varias veces el arroyo y dejar atrás
las cabañas de Agualmayu alcanzaremos las puertas del desfiladero. Más adelante, en el puente de La Calabaza,
la senda se empina y se estrecha, aunque aparece enlosada y con escalones que facilitan la progresión por la
estrecha garganta, poco después alcanzaremos el colladín desde donde podremos disfrutar de una estupenda
panorámica de los puertos de Cotorgán y de las cumbres que circundan este magnífico paraje. Muy cerca nos
encontraremos el manantial de la Fuentona, desde donde se captan y canalizan aguas para la distante ciudad de
Gijón. Una vez aquí si las fuerzas acompañan continuaremos hasta la majada de Roxecu a través del hayedo de
Los Arrebellaos, ya muy próximos al límite con el Parque Regional de Picos de Europa en la provincia de León.
Desde este punto regresaremos hacia el pueblo de Caleao pasando de nuevo por la famosa Escalerona, corazón
de los Arrudos

ALOJAMIENTO

Hotel Rural ** La Lastra en Campo de Caso (MP)

  

19 AGOSTO 2022



Bosques y cascadas del Puerto de Tarna. Viaje de regreso
Situado entre Asturias y León, Tarna es uno de los puertos más altos de la Cordillera Cantábrica. Su vertiente
Asturiana discurre junto al Parque Natural de Redes en un entorno de una gran riqueza de flora y fauna además
de miradores naturales de gran belleza paisajística. Nuestra ruta discurre a los pies del puerto en las
inmediaciones del pueblo de Tarna. Tras la ruta emprenderemos el viaje de regreso 

RUTAS

Cascada de Taballón Distancia: 10 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Comenzaremos en el pueblo de Tarna siguiendo una senda que transcurre entre prados cerrados de muros de
piedra hasta que se interna en el hayedo de Terreros, desde ese punto ascenderemos por la vereda que nos
llevará hasta el bosque centenario de rebollos del Llanu Toru Continuaremos por el Hayedo del Saperu, refugio de
Urogallos y corzos hasta alcanzar la Cascada del Taballón. La cascada es de una singular belleza por la altura del
salto y lo majestuoso del hayedo.

  

INFORMACIÓN

Precio: 925 €

Alojamientos:

Hotel Rural La Casona de Mestas en
Hotel Rural ** La Lastra en Campo de Caso

Suplemento individual: + 160 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

Opción de vehículo propio: descuento de 90 €.

Otros Servicios:

Baño en la cueva de aguas termales + sauna del alojamiento incluidos

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

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 INCLUIDO

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.



SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

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, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de p

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 185,00 € antes del 24/07/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 03/08/2022.

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.

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


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 04/08/2022 a 09/08/2022: Gastos de cancelación de 370,00 €
  De 10/08/2022 a 11/08/2022: Gastos de cancelación de 555,00 €
  De 12/08/2022 a 13/08/2022: Gastos de cancelación de 925,00 €

  

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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