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Picos de Europa 

TORRE SALINAS 

6 – 7 de septiembre  de 2014 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Picos de Europa son un macizo montañoso localizado en el norte de España que pertenece a la 
parte central de la cordillera Cantábrica. Aunque no muy extenso, su cercanía al mar hace que sea 
pródigo en accidentes geográficos de gran interés. En la actualidad el Parque Nacional de los Picos 
de Europa constituye el segundo parque nacional más visitado de España, después del Parque 
Nacional del Teide (Tenerife). 

Esta formación caliza se extiende por Cantabria, Castilla y León y el Principado de Asturias y en ella 
destacan sus alturas, en muchos casos por encima de los 2.500 metros, por lo cerca que se 
encuentran del mar Cantábrico, pues en su punto más septentrional apenas se distancian 15 
kilómetros del mar. Geográficamente los Picos de Europa se encuentran en la línea de la cordillera 
Cantábrica, si bien son considerados como una unidad independiente de ésta por su formación 
más reciente. Ocupan una superficie total de 64.660 hectáreas repartidas entre las tres provincias. 

Los Picos de Europa están divididos en tres macizos: el macizo Occidental o Cornión, el macizo 
Central o de los Urrieles, y el macizo Oriental o de Ándara. 

Las mayores alturas se encuentran en el macizo de los Urrieles, que pasa por ser el más agreste de 
los tres, pues catorce de sus cimas superan los 2.600 m de altitud, con la Torre de Cerredo, de 
2.650 m, como techo de estas montañas y tercer máximo de toda la Península Ibérica, después de 
Sierra Nevada y los Pirineos. Otra montaña que forma parte de este macizo es el Naranjo de Bulnes 
o Picu Urriellu, de gran importancia histórica en el alpinismo español. Fue conquistado por primera 
vez el 5 de agosto de 1904, por Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa, y su compañero de cordada y 
guía Gregorio Pérez Demaría "el cainejo", pastor natural de Caín de Valdeón, ascensión que se 
considera como el nacimiento del alpinismo en España. 

En el macizo Occidental o Cornión, llamado así por la forma de cuerno que ofrece su silueta al ser 
avistado desde el oeste, destaca la Peña Santa, que con sus 2.596 metros de altitud supera en 110 
a la siguiente cima de este macizo, la Torre de Santa María o Torre Santa de Enol. Por estas dos 
montañas, la Peña Santa y la Torre Santa, este macizo se conoce asimismo como el de las Peñas 
Santas. 

El macizo Oriental, también llamado de Ándara por estar en él el circo del mismo nombre, es el 
más modesto de los tres, tanto en alturas (su techo, la Morra de Lechugales, alcanza los 2.444 m 
de altitud) como en verticalidades. 
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Etimología 

Los Urrieles, encabezados por el Pico de los Cabrones y Torre de Cerredo desde las inmediaciones 
del Lago Enol, en el macizo Occidental. 

Algunos historiadores han llegado a identificar los Picos de Europa con el legendario monte Vindio 
en el que, según el cronista Lucio Anneo Floro, los cántabros se refugiaron de las legiones romanas 
y donde pensaban que «habían de subir las olas del mar antes que las armas de Roma». 

En la Ora Marítima, una obra de Rufo Festo Avieno que recoge el Periplo massaliota del 530 a. C., 
ya se describe cómo los navegantes que pasaban por la costa cantábrica hacia Bretaña, distinguían 
estos montes. 

En el año 1530 el historiador Lucio Marineo Sículo las denominó ya Rupes Europae. Ambrosio 
Morales, cronista de Felipe II, las cita en 1572 como Montañas de Europa. Fray Prudencio de 
Sandoval, en 1601, las llama Peñas o Sierras de Europa, al igual que el portugués Rodrigo Méndez 
Silva, el benedictino Gregorio de Argaiz, el jesuita Luis Alfonso de Carballo y el también monje 
benedictino Francisco de la Sota. 

Existen numerosas teorías sobre por qué recibieron este nombre los Picos de Europa. 
Tradicionalmente se ha asociado el origen de su toponimia al hecho de que supuestamente era la 
primera tierra europea que los navegantes divisaban al venir de América, aunque este supuesto no 
es compartido por muchos estudiosos. 

Otras hipótesis sugieren que la denominación viene por la sorpresa que para los visitantes de la 
península ibérica suponía encontrar estos enérgicos farallones calizos en los confines de Europa, o 
que fue acuñada por los peregrinos centroeuropeos a Santiago de Compostela, que habrían 
denominado así a estas montañas por su parecido con los Alpes. 

También se sugiere que el nombre proviene de la denominación que le daban los marineros y 
gente del mar, los cuales veían el primer signo de España, que eran estas montañas. Estos marinos 
procedían de Europa o de Escandinavia (anteriormente no se las consideraba del mismo 
continente), y los marinos comenzaron a llamar a estos montes Picos de Europa y Escandinavia. 
Aun así, este nombre se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pues era largo y costoso, y se fue 
normalizando hasta que en el siglo XIX adoptó definitivamente el nombre Picos de Europa. 

Sea como fuere, la realidad es que se desconoce a ciencia cierta la razón de este significado para 
estas grandes cumbres, máxime si tenemos en cuenta que los habitantes de las comarcas próximas 
les llaman simplemente Los Picos. No será hasta partir del siglo XIX cuando la denominación Picos 
de Europa pase a ser comúnmente aceptada, desechando casi por completo el nombre Picos de 
Europa y Escandinavia. 

 

Geografía 

Los Picos de Europa se encuentran situados dentro de la línea que, de oeste a este, ocupa la 
Cordillera Cantábrica. Abarcan una superficie más o menos rectangular de unos 20 kilómetros de 
Norte a Sur y aproximadamente 35 de Oeste a Este, lo que da unos 550 kilómetros cuadrados. Tan 
modestos son en extensión como ricos en número de cimas y picos, contándose catorce por 
encima de los 2.600 metros, cuarenta de más de 2.500 metros, y prácticamente doscientos 
cincuenta que superan los 2.000 metros de altitud. 

Los distintos macizos vienen definidos por los ríos que los escoltan y atraviesan. Así, el conjunto de 
los Picos de Europa está limitado por los ríos Sella y Dobra por el oeste y por el Deva por el este. 
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Otros dos ríos, el Cares y el Duje, fueron los encargados de, en una labor de millones de años, 
esculpir los valles por los que hoy discurren y así dar forma a los tres macizos. El Cares separa El 
Cornión de los Urrieles y, más al este, el Duje separa éstos del macizo de Ándara. 

Administrativamente, estas montañas están enclavadas en tres comunidades distintas, como son el 
Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León. Cabe destacar que la zona central de los Picos, 
los Urrieles, prácticamente equidista de las tres capitales de estas provincias, Oviedo, León y 
Santander, situándose siempre a unos 85-90 km de éstas. También es destacable el Pico Tesorero, 
en el macizo Central, por ser el punto donde limitan las tres provincias antes señaladas. 

 

Vegetación 

La escasa distancia de los Picos de Europa a la costa, de aproximadamente 30 kilómetros, permite 
que en ellos se desarrollen especies vegetales tanto atlánticas como mediterráneas. La vegetación 
presente en los Picos se puede diferenciar según la altura a la que se encuentra. Así se pueden 
señalar las áreas dominadas por la encina, el roble y el haya. 

Por encima de los 1.500 metros, debido a la altura y a lo escarpado del terreno, la presencia 
vegetal se limita, allí donde el suelo lo permite, a la pradera alpina. Destacan especies del género 
Sedum y Saxifraga entre las grietas de las rocas. A menor altura se puede apreciar la presencia de 
especies vegetales como el fresno, el enebro, el abedul, el nogal o el tilo, así como algunas 
especies de flores, como la aguileña cantábrica, el alhelí de campo o la siempreviva. También 
podemos encontrar plantas carnívoras, como la Pinguicula vulgaris. 

 

Fauna 

 

 
 

El rebeco, rey de los Picos. 

De la fauna presente en los Picos de Europa 
destaca el rebeco (Rupricapra rupicapra 
parva). Su presencia en las zonas más 
elevadas de los macizos resulta tan 
espectacular como sorprendente es su  

agilidad en un terreno tan difícil, pues es el 
único que osa aventurarse en los Picos hasta 
sus zonas más altas. 

En lugares más accesibles hay una mayor 
variedad de especies, como el corzo, el 
ciervo, el jabalí, el zorro, el oso o el lobo. En 
los ríos, la nutria, el mirlo acuático, el martín 
pescador, el salmón atlántico y la trucha. Y 
sobre todo al peculiar urogallo, que aunque 
su presencia es mayor en la Cordillera 
Cantábrica, aquí también se puede ver y 
escuchar su canto. El urogallo habita en los 
bosques, donde convive con el pito negro 
(Dryocopus martius), la perdiz, el gato 
montés, el lirón, la ardilla y la gineta. 
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Entre las más de 100 variedades de aves que se pueden encontrar en el parque natural, destacan 
las grandes rapaces, como el águila real, el águila culebrera, el alimoche, el buitre leonado y el 
quebrantahuesos. También habitan la chova piquirroja, la chova piquigualda y el cuervo. Y se 
puede observar el vuelo del acentor, la bisbita y el gorrión alpino. 

 
 

PROGRAMA 

Día 05 Viernes 

Llegada al albergue de Valdebaró en Camaleño en vehículos particulares. Pernocta. 

Día 06 Sábado 

Fuente Dé (1.075m) – Canal de Pedabejo (2.026m) - Torre Salinas (2.450m) – Casetón de Liordes 
(1.935m) - Tornos de Liordes - Fuente Dé (1.075m) 
 
Tiempo aproximado:  
Distancia:  15,4 Km  
Desnivel:  +1.500 m / -1.004 m. 
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Descripción 
 
En la Torre de Salinas (2446 m) se pueden disfrutar de unas magnificas vistas miremos hacia donde 
miremos; colgada sobre el Hoyo de Liordes y la Vega del mismo nombre, es una cercana ascensión 
que podemos realizar en el día si tenemos ya un mínimo de forma física y experiencia en cumbres 
de Picos, o en 2 días realizando un vivac en la Vega de Liordes, lugar privilegiado por contar con 
dos fuentes que manan todo el año. 
Sobre su dificultad, debemos señalar que se trata de una ruta que discurre por su cara Este sin 
apenas dificultad técnica ni sensación de vacío, pero que para ciertas personas puede resultar 
tediosa por lo descompuesto del terreno, y esto puede contribuir fácilmente al desarrollo de 
accidentes por simples resbalones o caída de piedras. La pendiente, de aproximadamente 40 - 45º 
en todo el recorrido, propicia la acumulación inestable de rocas que se van hacia abajo sólo con 
mirarlas, por lo que debemos tomar precauciones para evitar tirarnos unos a otros piedras o para 
caernos al ceder e lterreno bajo nuestros pies. Verdaderamente esa es la única dificultad. 
Considerar el uso del casco. 
  
El recorrido de la cresta, hay que tener precaución, el comienzo para coger la cresta tiene un tramo 
de trepadas de grado II y luego ya vamos por la cresta con numerosos pasos aéreos, laterales y 
trepadas,  existe la posibilidad de encordase por seguridad.  
 
Saldremos del parking de Fuente Dé(1079m) donde iremos hacia su parte alta al final de la 
carretera, donde empieza la pista del PR-PNPE 25 junto a los carteles indicativos. Iremos por la 
pista avanzando y subiendo poco a poco entre el bosque donde primero pasaremos por el camping 
y luego por las invernales las Berrugas para más adelante desviarnos a la derecha(1560m) por el 
sendero siguiendo los carteles y marcas del PR perfectamente señalizado donde llegaremos a la 
majada Pedabejo(1660m) junto a una fuente, donde se puede recargar agua.  
 
Aquí nos desviaremos a la derecha para ir en dirección a la canal Pedabejo al principio algo pindia, 
para luego suavizarse subiendo en zig-zag y siguiendo el sendero entre el pedrero siempre 
perfectamente señalizado y marcado para alcanzar el alto de la canal(2030m) por debajo de la 
Torre de Pedabejo a nuestra derecha. En el alto de la canal(2030m) nos desviaremos a la izquierda 
por un sendero y luego ir a media ladera siguiendo los hitos/jitos y el sendero para llegar al 
comienzo de la cresta donde tendremos una primer trepada esta de grado II, que tras subirla nos 
plantaremos en su cresta y ya no la abandonaremos hasta llegar a la cima siempre por ella.  
 
En la cresta iremos superando pasos aéreos con bastante caida, laterales y más trepadas donde en 
un principio llegaremos a la antecima y luego ya a la cima de Torre Salinas(2448m), donde dejamos 
un buzón de cumbre y con unas esplendidas vistas de toda la vega de Liordes, el sector del 
Llambrión, Posada de Valdeón...  
 
Para el descenso iremos por donde subimos para llegar a la antecima, donde comienza una canal 
de piedras, donde entre el pedrero se aprecia un sendero, donde bajaremos por el con cuidado no 
resbalar y desviarnos luego a la derecha por las llambrias siguiendo los hitos/jitos donde 
encontraremos algún pequeño destrepe que sin perdida y siguiendo los hitos/jitos llegaremos de 
nuevo al sendero del PR-PNPE 25 que nos llevará a la vega de Liordes donde podemos hacer una 
parada en el Caseton de Liordes, un pequeño refugio montañero de los de antes disfrutando de las 
vistas. Ya solo nos quedará continuar por el sendero del PR-PNPE 25 perfectamente marcado y 
señalizado para llegar al collado de Liordes, para bajar por la canal de Liordes, Tornos de Liordes o 
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canal del Embudo, una canal larga con un sendero de piedras al principio con zig-zags amplios que 
iran haciendose más cortos hasta llegar de nuevo al parking de Fuente Dé(1079m) donde 
comenzamos y terminaremos la ruta.  
 
Es una ruta con unas vistas magnificas que disfrutaremos en su ascenso con su bonita cresta, pero 
hay que tener precaución en algunos puntos.  
 

 

Se puede bordear por la izquierda, y tirar después a la derecha 
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Mira la linea roja, pues cuando te metes para adentro, tiendes a subir por la izquierda 

 
 

Día 07  Domingo 

Fuente Dé (1.075m) – Lagos de Lloroza (1.820m)- Pico San Carlos (2.410m) – Torre Altaiz 
(2.310m) – La Vueltona (1.890m) - Horcadina de Covarrobres - El Cable (1.860m) – Fuente Dé 
(1.075m). 
 
Opcional: Subir por el cable. 
 
 
Tiempo aproximado: 
Desnivel: 8,9 Km  
Desnivel: +1277 m / -727 m. 
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Descripción 
Salida desde el aparcamiento de la estación inferior de Fuente Dé- subida por la Jenduda- 
acercamiento por la Canal de San Luis- Ascenso al Pico San Carlos-Torre Altaiz-descenso hacia el 
collado de la Fuente Escondida- La Vueltota y fin en la estación superior de Fuente Dé. Descenso 
en el teleférico. 
 
Desde el aparcamiento de Fuente Dé hay que dirigirse hacia el fondo del circo en dirección NO 
para ir buscando el camino PR que sube hacia Liordes por la canal del Embudo. Tras caminar unos 
metros bajo la copas de unos pocos árboles salimos a campo abierto y ya no volveremos a 
disfrutar más del cobijo de sus copas y deberemos caminar bajo el molesto y caluroso sol.  
 
 Cruce. Llegamos a una bifurcación en Y. Debemos seguir de frente y dejar el camino de la izquierda 
que se dirige hacia la canal del Embudo para subir hacia Liordes. Continuamos ascendiendo con la 
vista fijada en los vagones del teleférico que van y vienen sin pausa. 
  
Cascada de agua. En esta época del año aún desagua una pequeña cascada de agua. Pasamos 
sobre ella sin ningún problema. En invierno es otro cantar. Entre el agua y el hielo, esta zona se 
torna bastante peligrosa. Ya hemos ascendido unos 250 m, pero la Jenduda aún está bastante 
lejos.  
 
Cruce de caminos en Y. En esta ocasión realizamos un cambio de dirección y tomamos el camino de 
la izquierda. Si seguimos de frente nos colocamos bajo la estación superior, y nuestro objetivo es 
otro. Así que ascendemos hacia la izquierda. 
  
Tras un par de revueltas nos colocamos encima de una gran placa de piedra que se ve desde el 
aparcamiento. Es una zona donde hay un pequeño descansillo donde el desnivel no es tan 
acentuado, aunque el avance es bastante penoso ya que debemos atravesar una gran pedrera 
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hasta colocarnos justo en la línea de la Jenduda. 
 
Tras superar un pequeño barranquillo llegamos a la entrada de la Jenduda, donde las paredes se 
cierran y parece que nos van a engullir a todos de uno en uno. 
  
Entrada en la canal. Dependiendo del día el abrigo de las rocas nos producirá el frescor de la 
sombra.  
 
Obstrucción de la canal por un par de rocas. La canal está taponada por un par de rocas de grandes 
dimensiones. Dos cuerdas enganchadas en la misma argolla ayudan a superarlas. Casi es 
obligatorio ayudarse de ella ya que la roca está muy pulida y es difícil ascenderla. 
 
Tras pasar la cuerda las paredes parece que se abren un poco, pero la pendiente se acentúa. 
Trabajosamente vamos ascendiendo, procurando resguardarse del sol si lo hace. 
 
Primer collado o descansillo. Llegamos a un descansillo situado a unos 1770 m. Aun nos queda un 
buen rato de ascensión y este descanso se agradece. Una pequeña poza refresca el ambiente y nos 
da oportunidad de refrescarnos la cabeza. 
 

 
Canal de San Luis. Llegamos al canal y cambiamos de dirección 90º hacia el O para adentrarnos en 
el canal y proseguir con nuestro acercamiento. Enfrente queda el ?cubo? de San Carlos-Altaiz. 
 
Como vamos caminando sobre terreno irregular, el camino que seguimos no es muy ortodoxo  
aunque se va avanzando con bastante comodidad.  
 
Tras un trayecto bastante plano, la orografía cambia y el desnivel se acentúa más. Estamos bajo las 
paredes de Altaiz y arriba al fondo intuimos ya el collado del Hoyo Oscuro. 
 
Collado del Hoyo Oscuro. Buen momento para realizar un pequeño descanso donde tomamos 
agua, sales y algo de comida continuamos subiendo con tranquilidad. 
  
Cima de San Carlos (2.390 m). Primero llegamos a un collado tras cruzar en sentido ascendente un 
par de neveros y, desde el collado, cómodamente accedemos a la cima donde nos llevamos una 
sorpresa y no vemos nada más que un pequeño hito de piedras. Las vistas y panorámicas, por el 
contrario, son espectaculares. Merece la pena subir solamente para disfrutar de las hermosísimas 
vistas de Picos hacia los cuatro puntos cardinales 
 
Tras un largo rato disfrutando del paisaje e hidratándonos un poco continuamos con nuestra 
excursión. Ahora toca dirigirse hacia Altaiz que queda unos metros por debajo. Como no lo 
tenemos muy claro, volvemos al collado de la antecima y rodeamos la misma para bajar a la otra 
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vertiente, la que está orientada hacia Altaiz 
  
Según la documentación utilizada, la unión entre las dos cimas no presenta ninguna dificultad. A 
un paso de II-III da otro parecido. Así uno tras otro. Es divertido andar trepando y destrepando la 
roca, pero nos parece excesivo para bajar unos sesenta metros de altura y unos doscientos 
lineales.  
 
Cima de la Torre Altaiz (2333 m). Amplia cima con las mismas panorámicas que San Carlos. 
Volvemos a hidratarnos y comer frugalmente. Tras unas cuantas fotos de rigor, continuamos 
bajando. Caminamos hacia el S para llegar al collado de la bajada. Al principio el camino es 
bastante cómodo. 
  
Existe un viejo camino tallado en la roca pero brilla por su ausencia. Acertamos a caminar unos 
treinta-cuarenta metros y pasamos junto a una pequeña cueva horadada en la roca.  
  
Se sigue bajando  y casi al fondo se adivina el collado de la Fuente Escondida. 
  
Collado de la Fuente Escondida. Llegamos a una amplia pista, el avance es rápido. En poco tiempo 
llegamos a la Vueltona.  Los Pozos de Lloroza están espectaculares.  
 
Horcadina de Covarrobres. Plácidamente llegamos a la horcadina y continuamos bajando hacia la 
estación superior del teleférico acompañados por numerosos turistas que han subido a Picos a 
darse una vuelta o pasar el día. 
 
Estación superior del teleférico. Por fín se ha acabado la caminata. Aqui se debe tomar la decision 
de seguir hasta Fuente Dé o coger el funicular. Mejor el funicular nos ahorrará una nueva y  
excesiva caminata. 

 

MATERIAL 

La normal para esta época del año. Imprescindible impermeable y ropa de abrigo. En caso de 
cambio en las condiciones se avisaría a los participantes.  
 
Se avisará de la conveniencia de llevar equipo invernal según se acerquen las fechas. 
 

ALOJAMIENTO 

Viernes 17 de Septiembre  

Albergue de Camaleñoo 
http://www.valdebaro.es/ 
 
El alojamiento dispone de juego de cama completo de mantas y sábanas 
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TRANSPORTE 

En vehículos particulares. El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir 
coches.  
 
Distancia:  499 Km.  Tiempo: 4 h 44 minutos. 
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PRECIO 
 
Federados con licencia A o superior  56 €.   
Resto 62 €. 
 
El total a abonar al club incluye: Gastos de gestión, dos días de seguro (no federados)  y los 
siguientes servicios:  
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      Viernes      Sabado        Domingo  

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Alojamiento Alojamiento  

 

 
INSCRIPCIONES 
 
Directamente en la web www.montanapegaso.com 
 
Pago: Precio total correspondiente (federado A 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 participante + Torre Salinas”. 
 
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. 
 
Coordinador:  
E-mail: pacomingo@gmail.com 
Tel.:  652 960 447 (Paco)  a partir del 14/08/14, después de 20h. 
 

 
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 actividad. 
 

 

ANULACIONES 

Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES” 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 

MÁS INFORMACIÓN 

A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso o telefónicamente en el 
teléfono  652 960 447.  
 

Fuentes: 
http://www.picoseuropa.net 
http://es.wikipedia.org/wiki/Picos_de_Europa 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
http://www.picoseuropa.net/



