
Tomar A-1 hasta Burgos
Tomar dirección Palencia/Valladolid por A-62
Tomar dirección León por A-231
A la altura de Osorno tomar dirección Santander por A-67 hasta Torrelavega
Tomar dirección Oviedo por A-8 hasta Unquera
Tomar dirección Panes/Potes por N-621 hasta Panes
Tomar dirección Cangas de Onis por AS-114 hasta Arenas de Cabrales
Tomar dirección Poncebos por AS-264 hasta Poncebos
Tomar dirección Sotres por CA-1

COMO LLEGAR 
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PICOS DE EUROPA (Macizo Oriental)
(22 y 23 de septiembre – 2012)



Hostal / Pensión «La Perdiz»  **

Sotres de Cabrales (Asturias)

Teléfono: 985 94 50 11  y  627 16 83 60

Capacidad: 21 personas

Habitaciones: 

1 triple

4 dobles con dos camas

5 dobles con cama matrimonio 

Características:

Servicio de restaurante

Ascensor

Habitaciones con cuarto de baño con ducha

TV en habitaciones

Internet con Wi-fi gratis

PRECIOS:

Desayuno: 4 €

Cena: 10 €

Aloj. + desay: 20 €

PRECIO TOTAL:  

ALOJAMIENTO
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50 €
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DATOS

DESNIVELES:

Jito Escarandi � Casetón Ándara ……………… 440 m

Casetón Ándara � Cdo. San Carlos …………… 330 m

Cdo. San Carlos � Pico Sagrado Corazón …..160 m

Cdo. San Carlos � Pico Samelar ...................185 m

TIEMPOS ESTIMADOS:

Jito Escarandi � Casetón Ándara ……………… 1 h 20´
Casetón Ándara � Cdo. San Carlos …………… 1 h 15´
Cdo. San Carlos � Pico Sagrado Corazón ….. 30´
Cdo. San Carlos � Pico Samelar ................... 35´

Estimado Total: 6 h 30´(ida+vuelta)

DIFICULTAD:

Según UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo)

SD/F (fácil)
(Ausencia de dificultades o presencia mínima de ellas, generalmente al salirse de la 

más optima ruta y nunca superando el Iº)



Pico del Sagrado Corazón (2.214 m)

El Pico del Sagrado Corazón o Pico San Carlos es una de las cumbres del Macizo de Ándara  de los 

Picos de Europa. Originariamente, se llama Pico San Carlos, pero es también conocido como Pico del 

Sagrado Corazón por existir en su cima una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, colocada en el año 

1900. Desde la colocación de la estatuilla se hacen romerías hasta la cumbre  cada cinco años, desde 

localidades como Bejes, donde se celebran misas  el primer domingo de agosto y luego se desciende, 

ya de noche, a la luz de las antorchas.

La cima cuenta con un vértice geodésico.

El acceso más cómodo a la cumbre se hace desde la localidad asturiana de Sotres (1.057 m), por

el camino de los invernales de la Caballar. Siguiendo la carretera a Tresviso (Cantabria), llegamos en

vehículos hasta un puerto denominado Jito (Jitu) de Escarandi (1.291 m), limite de Asturias y

Cantabria, lugar desde donde comenzaremos nuestra ruta. Allí mismo sale una pista, indicada con un

cartel del P. Nacional, ancha y bien señalizada en dirección sur y en continua ascensión iremos

remontando a través de la Majada La Jacuza y la Canal de las Vacas que en aproximadamente una

hora nos llevará hasta el Casetón de Ándara (1.725 m), antigua caseta minera abandonada y en la

actualidad convertida en refugio de montaña, a la sombra de la Pica de Mancondiu (2.000 m).

Abandonamos el refugio, por una senda que pasa por encima del refugio, ascendemos hasta la

Collada Trasmancondiu (1.850 m) y descendemos ligeramente hasta la Collada de Ándara (1.836 m),

aquí se une la pista que sube desde Bejes. Bajamos a las Vegas de Ándara, las cruzamos hasta la

fuente de la Escalera o de Odriozola, donde el camino gira

e inicia la subida dando varias curvas por la Cuesta de la

Escalera hasta el collado de San Carlos (2.052 m) (2 h 15´),

que se abre entre las cumbres del Pico Samelar (2.237 m),

a la izquierda, y el Pico del Sagrado Corazón (2.214 m), a

la derecha.

SABADO 
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Sagrado Corazón desde el Pico Samelar



Ascendemos a media ladera sobre la vertiente NW en dirección S por el cordal hasta culminar el

Pico del Sagrado Corazón de la Sierra Mojones. Hay que prestar atención al sendero que sube y no

salirse del mismo puesto que en ambos lados del mismo existen simas de gran profundidad que,

sobre todo cuando la nieve los tapa, suponen un gran riesgo. La cumbre cortada a pico sobre el Valle

de Liébana que se observa dos mil metros más abajo, ofrece una panorámica muy amplia.

Pico Samelar (2.237 m)

Modesta cima del Macizo de Ándara que tiene en su

cima un hito y un buzón colocado en el año 1981.

Para ascender esta cumbre lo haremos remontando

desde el Collado San Carlos la cresta que nos separa de su

cima en dirección NE. Pico Samelar y Pico del Sagrado Corazón 
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DOMINGO 

Peña Main (1.609 m)

Desnivel: 800 m.
Tiempo de subida + bajada: 4 h. 30 min.

Descripción:

Modesta cumbre por su altitud, pero un inigualable mirador de la vega del Urriello y del Picu.
Esta cumbre también es conocida con el nombre de Cabeza la Mesa.

Bajamos de Sotres, aproximadamente 1 km, hasta una curva muy cerrada a la derecha de la que
sale una pista a la izquierda y por la que nos dirigimos hacia el refugio de Áliva-Espinama.

Al principio se trata de una pista ancha. Enseguida aparece un desvío a la izquierda, pero
nosotros continuamos por la derecha bajando hasta los invernales del Texu. Atravesamos los
invernales y tomamos a la izquierda la pista que se dirige a Pandébano. Cruzamos un puente y la pista
empieza a ascender.



Seguimos por la pista hasta un grupo de cabañas donde abandonamos la pista y nos adentramos
entre las chabolas ascendiendo hacia una pared. En dicha pared existen equipadas un par de vías de
escalada. Llegados a la base de la pared giramos a la derecha para ascender por un sendero poco
evidente al principio, pero claro en la dirección a seguir, dejando la pared a nuestra izquierda.

La senda sube con decisión y aparece algún hito esporádico.
Llegamos a un alto y divisamos una vaguada con una chabola y un pilón con agua. Bajamos hacia

ella y luego seguimos de frente ascendiendo en un principio sin sendero alguno. Poco más arriba
vuelven a aparecer los hitos.

De nuevo llegamos a un llano. Divisamos un bosquete de hayas a la izquierda. Nos dirigimos
hacia él, pero en un principio sin adentrarnos en él.

Bordeamos el bosque y al poco aparece un hito que nos indica que hemos de adentrarnos en el
bosque.

Ascendemos entre la hayas. Al poco tiempo divisamos desviándonos un poco del camino, una
cueva, conocida como la cueva del quexu, donde los lugareños maceran su famoso y estupendo
queso de Cabrales.

Recobramos nuestro camino, y siguiendo los hitos, salimos del bosque. Ahora hacemos una
travesía por una loma, para más adelante remontar una pendiente, entrando ya en terreno cárstico.

Los hitos a partir de aquí son más numerosos. Otro pequeño descanso en la pendiente y
entramos en el tramo final. Podemos seguir hasta el fondo y remontar la parte final girando a la
izquierda, o bien subir directamente a la peña, coronada con un vértice geodésico. Las vistas son
realmente espectaculares.

El descenso lo hacemos siguiendo el mismo itinerario que en la ascensión.
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