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Parque Natural de Redes 

1 a 4 de Mayo de 2014 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El Parque Natural de Redes, también declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO, se localiza en 
el sector central de la Cordillera Cantábrica e incluye por completo el territorio administrativo 
correspondiente a los Ayuntamientos de Caso y Sobrescobio. Es un territorio de montaña de 
escarpado relieve, con variaciones de altitud que van desde los 2.104 metros de la cumbre del Pico 
Torres, a los 350 metros de altitud a la que discurre el río Nalón en el punto más bajo del concejo. 
Además, el territorio que ocupa es uno de los parajes de mayor valor ambiental de Asturias y de 
todo el norte peninsular. Cerca del cuarenta por ciento de la superficie del concejo está cubierta 
por bosques caducifolios, de haya fundamentalmente, aunque también hay robledales, 
abedulares, castañares, etc. En estos montes aún se pueden encontrar todas las especies 
características de la Cordillera Cantábrica, como urogallo, águila real, pito negro, lobo, marta, etc. 
Junto con estas especies son muy abundantes los rebecos, corzos, ciervos o jabalíes. 
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PROGRAMA 
Miercoles 30 Abril 
 
Llegada a Soto de Agues y pernocta en Albergue de redes. 
 
Jueves 1 de Mayo 
Traslado en coche hasta Caleao desde donde comienza la actividad. 
 
Ruta del Desfiladero de los Arrudos Caleao 680m-Puente Corones-El Colladin 1040m-Majada de 
Llede 1400-Pico Cascayon 1951-Lago Ubales 1680m-Majada de la Carbaza 1520m-Majada 
Vallegu 1380m-Caleao 680m  
Distancia aprox.: 25,7 km. // Desnivel aprox.: +1.319m / -1.310 m// Duración.: 8:30 h 
MIDE: 3-3-3-4 ¿Qué es  MIDE?   http://www.montanapegaso.com/de-interes/seguridad/mide 
 
 

 
 
Nos dirigimos hacia Caleao donde comenzaremos la ruta dejando el coche en la Ermita de San 
Antonio en Caleao (685 m), bajando por entre los prados al encuentro del río, que discurre unos 
metros por debajo de nosotros. 
El primer tramo es por un buen camino que discurre bordeando el río de los Arrudos, entre 
bosques y variada vegetación. Cruzamos el río varias veces por distintos puentes hasta llegar a la 
cabaña de Prendeoriu, donde el camino ancho se transforma en uno más pequeño y pedregoso. 
Llegamos al puente colgante de La Calabaza, en un entorno salvaje, que es el auténtico comienzo 
del desfiladero de los Arrudos, que debe su nombre a un utensilio tradicional formado por una 
vara de acebo de unos 2, 5 m. de altura a la que se colocaban varias estacas que, dispuestas en 
cruz a modo de peldaños, facilitaban la subida en los puntos más difíciles.  
Después de la fuerte subida, llegamos al Collaín, pequeña Planicie desde donde se divisa un bello 
paisaje del entorno del desfiladero y también del valle de Roxecu, a donde nos dirigimos. 
Desde el Collaín, nos introducimos en el hermoso hayedo de los Arrebellaos. Al poco rato llegamos 

http://www.montanapegaso.com/de-interes/seguridad/mide�
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a la Fontona, punto de arranque de las tuberías que conducen el agua destinada al abastecimiento 
de Gijón. 
Desde la Fontona se sigue por el valle principal, por medio de un hayedo precioso y bajo los 
cortados del Pico la Verde y el Cantu Rebote hasta salir a la majada de Roxeco, (1.250 m) 
totalmente abandonada. 
Llegamos a la majada del Roxecu y se continua por la margen derecha por medio de una zona de 
piornal hasta alcanzar la majada de Llede (1.410 m). En medio del piornal alcanzamos un cruce 
donde el camino principal parece ser el que va de frente, sin embargo nosotros debemos tomar el 
que sale a la derecha (hay poste indicativo). 
La senda continua ganando altura sobre el valle y acaba saliendo a la majada de Los Moyones, 
(1.550 m). Se sale de Los Moyones por la izquierda, a través de un colladín que se ve a esa mano y 
buscando la collada de Ubales (1.710 m), con unas vistas espectaculares hacia ambos lados. Desde 
aqui se accede al lago Ubales, por cualquiera de las sendas que salen hacia la derecha. Desde aqui 
se puede subir al Cascayon ( 1.951 m) o al Cortegueron (1.880 m). 
La vuelta la haremos por el collado La Canalina hasta alcanzar la Majada Vallegu (1.401 m) y desde 
aqui seguimos 4km por el sendero hasta llegar a una pista que cruzara el camino de ida para volver 
a Caleao. 
 
Viernes 2 de Mayo 
 
Pico Retriñon desde Soto de Agues - Puente Retertoriu 560m-Majada Pandanes 1220m-Pico el 
Retriñon 1862m-Majada Otero 1280m-Collada Valencia 1280m-Majada Valsemana 1060m-Ruta 
del Alba 780m  
Distancia aprox: 28,6 km //Desnivel aprox: +1.430m  / - 1.430m.// MIDE: 3-3-4-5 // Duración: 8h 

 
 
Comenzamos el recorrido desde Soto de Agues. Pasada la piscifactoría, el camino se interna ya en 
las angosturas del río Alba. Enseguida se alcanza el paraje del Campurru, donde aún se conservan 
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las ruinas de los cargaderos de la mina Carmen, situada en la loma de Pandanes en pleno monte 
de Llaímo. Para ello remontaremos las lomas de Pandanes hasta la majada del mismo nombre ( 
1.230m.), y de ahí, en diagonal hasta la Majada del Fuiyu ( 1.450m.). Seguiremos avanzando en 
dirección S. ladeando bajo la cresta del Retriñón, ganando altura para abordar la cima sin 
problema. 
 
Desde la cumbre descenderemos por la vertiente allerana del Retriñón, lo haremos en dirección 
sur para llegar a la Majada Otero, llegando a las proximidades de la majada vemos a nuestra 
derecha La Cueva L’Oteru. En el Otero nos topamos con el PR AS-30 "Ruta de las Brañas Alleranas"; 
seguiremos sus marcas por el sendero que en dirección noroeste recorre el valle Chirrián hasta 
ascender a la Collada Valencia. 
Desde aquí en dirección norte llegamos a la Majada de Valsemana y mas adelante alcanzamos la 
Ruta del Alba por la que seguiremos por su desfiladero hasta cruzarnos con el camino de ida en el 
puerto del Retortoriu y volver al pueblo. 
 
Sabado 3 de Mayo 
 
a) Orle 680m-Pico de la Magrera 1795m-Pico Campiugeños 1838m-La Llambria 1753m-Orle 

680m    
Distancia: 22,7 km. //Desnivel: +1.456m // MIDE 3-3-3-4. // Duración:  9:00h 

b) Orle 680m-Pico de la Magrera 1795m-Pico Campiugeños 1838m-Orle 680m   
Distancia: 17,2 km // Desnivel: +1.205m  // MIDE 3-3-3-4. // Duración: 7:30h 

 
 

 
 
Desde Orlé (650m.) seguimos dirección Este por un buen camino empedrado que junto al torrente 
remonta el valle dejando a nuestra izquierda primeramente el valle del río de Enmediu. Siguiendo 
el valle principal y después de haber cruzado el torrente en dos ocasiones llegamos a Los 
Conforcos (1.100m.). Aquí se encuentra un refugio y varias brañas de piedra. 
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Pasamos por la Foz de Melordaña hasta llegar a la majada Melordaña (1.250m.). Seguidamente 
nos dirigimos hacia el Sur llegando al collado Campigüeños (1.597m.), desde el collado giramos 
hacia el Norte. Pasando bajo el Altu los Fuegos y la Peña de la Magrera, nos situamos sobre la 
arista Sur de Campigüeños. Una sencilla trepada sobre la misma nos sitúa definitivamente en la 
cima de Campigüeños (1.838m.). 
Descendemos hacia el Oeste pasando por el collado Cardiel (1.647m.) que da al valle de Saolla, 
pero sin descender al mismo valle bordeamos a media ladera de la Xerra de los Duernos por su 
vertiente Este cruzando el hayedo Purupintu. La senda entre el bosque nos conduce a un paso 
(1.423m.) en la parte superior de la Xerra de los Duernos para cruzar a la vertiente opuesta con 
acceso a la Felguera pasando previamente por el Collau Friera (1.344m.) que también da vistas al 
valle de Fresnedal. Bajando y dejando atrás la Felguera el camino desciende junto al torrente de 
Enmediu para llegar finalmente a Orlé. 
 
Domingo 4 de Mayo 

 
a) Pendones 760m - Collado Llagu 1560m- Pico Maciedome 1903m - Tiatordos 1940m - 
 Pendones 760m  

Distancia: 18,2km. // Desnivel: +1561m // MIDE 3-3-4-4 // Duración 8:30h 
b) Pendones 760m - Maciedome 1903m -Pendones 760m  

Distancia: 12km. // Desnivel: +1.110m // MIDE 3-3-3-3 // Duración 6h 

 
Descripción: 
 
Desde Pendones ( 760m.) una pista hormigonada se encamina (S.E.) al collado de Gargasa ( 
921m.), donde hay cabañas y una fuente. En este lugar se deja la pista, para tomar un sendero a la 
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izquierda que comienza a remontar el llamado cordal de Pendones, cruzando las majadas 
Pandevilla (950m.), La Llongar (1.070m.) y dejando arriba a la derecha los relieves calcáreos del 
Pico de las Coronas (1.509m.) salimos a colladito en su vertiente S., La Llana Fresnu (1.359m.), 
donde existe una cabaña. 
 
La ruta prosigue sobre la ladera meridional del Cordal de Pendones, ganado altura (N.E.) bajo el 
Pico el Cascayu (1.602m.). Más adelante se cruza la vega Texeu (1.460m.), donde hay una fuente, y 
finalmente se desemboca arriba en el collado Llagu (1.533m.), en cuya panda herbosa se disponen 
viejas cabañas arruinadas. 
 
Ahora girando a la derecha (S.E.), dejano arriba a la izquierda la cota llamada Peña el Quemao 
(1.658m.) nos encaminaremos al extermo occidental de la cresta de Peña Maciéndome, donde se 
puede observar una pedriza, que es cruzada por el sendero (1.600m.). Luego va bordeando hacia 
la izquierda y alcanza la arista final cerca de la cumbre de Peña Maciédome o La Pandona (1.903 
m). 

MATERIAL 
Necesario equipo invernal: La normal para esta época del año y destacar ropa de abrigo, gafas de 
sol, frontal, piolet y crampones. Recomendable llevar mapa y brújula o GPS de la zona 
 
En caso de cambio en las condiciones se avisaría a los participantes.  

ALOJAMIENTO 
El albergue dispone de 10 habitaciones (todas con cuarto de baño), 4 son dobles (2 son con cama 
de matrimonio)y el resto de 3-4-5 personas.  
Una toalla por persona y estancia. No se necesita saco ni saco sabana. 
 
Posibilidad de encargar pan el dia de antes y lo traen para la hora de los desayunos. 
El horario de los desayunos es entre las 8.15h y las 10.15h; las cenas a las 21h. 
 
Albergue de Redes - Posada Cantu l'Osu 
http://www.albergueredes.com/ 
Direccion: 
El Trechuriu  260 · Soto de Agues · Sobrescobio 33993 · Asturias · Parque Natural de Redes 
 

TRANSPORTE 
En vehículo privado. Se coordinará a los participantes para compartir coches. 
 
 

http://www.albergueredes.com/�
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Pincha aquí para ver la ruta en Google Maps : 
http://goo.gl/maps/241Wr 

PRECIO 
Federados (licencia B o superior) 91,50€     
Resto 103,50 € 
Incluye 3 € de gastos de gestión y 3 € de seguro por día de actividad a los “no federados”. 
Si el grupo no llega a 36 o mas personas el precio puede variar. 

INSCRIPCIONES 
• Directamente en la web 
• Coordinador  E-mail: skramtur@gmail.com 
• Tlf.: 684096219 (Jose Antonio, a partir de las 18:00h) 

 
Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club (preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522.  
Concepto: Nombre + “REDES”. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 5 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 

http://goo.gl/maps/241Wr�
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Se ha de enviar copia del justificante  de la transferencia al correo del coordinador: 
skramtur@gmail.com. 
 
Para cualquier consulta: Jose Antonio,  skramtur@gmail.com asunto: “Redes” 
                                            Tlf. 684 096 219 (a partir de las 18h). 
 

 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad 

física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la misma. 

 

ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción conllevarán la 
no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica sobre la 
reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf). 


	Parque Natural de Redes
	1 a 4 de Mayo de 2014
	INTRODUCCIÓN
	PROGRAMA
	Miercoles 30 Abril
	Jueves 1 de Mayo
	Viernes 2 de Mayo
	Sabado 3 de Mayo
	Domingo 4 de Mayo

	MATERIAL
	ALOJAMIENTO
	TRANSPORTE
	PRECIO
	INSCRIPCIONES
	ANULACIONES

