
 

 

INTRODUCCION 

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 el Principado de Asturias, Cantabria y la provincia de 

León, 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.  

Wikipedia. 

 

En esta travesía vamos a recorrer los tres macizos, saltando de refugio en refugio cada 
día, sólo un día vamos a pernoctar dos noches en el mismo refugio. 

Aún así nos quedará tiempo a ascender opcionalmente a alguno de los picos más 
emblemáticos y de mayor altura de los Picos de Europa. 

  

 

PROGRAMA 
1. Sábado 28 de junio      Poncebos - Vega de Ario 
    Travesía 13,92 Km. +1.681 m. 
 

Cruzaremos el puente que hay 
frente al Hostal Poncebos y 
cogeremos la carretera que va a 
Arenas de Cabrales hasta un poco 
antes del siguiente puente donde 
se inicia la ruta del Cares (500m).  
Cruzando este puente hay un 
amplio aparcamiento dónde 
podemos dejar el coche toda la 
semana. 
 
 

Por la ruta del Cares vamos a recorrer 9 Km. con muy poco desnivel, hasta poco antes 

Travesía Picos de Europa 

  

Del 28 de junio al  6 de julio de 2014 
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del primer puente donde nos desviaremos a la derecha para iniciar el ascenso por la 
canal Trea. 
 
La canal Trea, hasta llegar al paraje conocido como Huerta del Rey ya en la vega de 
Ario, es una fuerte subida en  la que en poco más de 4 Km. ascendemos desde los 511 
m. hasta los 1.637m. (+1.126m) en una sucesión de zona boscosa, pedrera y terreno 
descompuesto. ¡Precaución con la caída de piedras! 
 
2. Domingo 29 de junio      Vega de Ario - Refugio Vegarredonda  
    Travesía   15,97Km  +617m 
    Ascensión la Jultayu       4,1Km  +348m 
 
A primera hora subiremos al 
Jultayu de 1.940 m., un modesto 
pico pero con unas extraordinarias 
vista sobre el macizo Central. 
Situado justo encima de Cain con 
una caída de vértigo de 1.500 m. 
sobre el río Cares. ¡Sin duda uno de 
los mejores miradores de toda la 
travesía! 
 
La travesía hasta el refugio de 
Vegarredonda tiene una larga 
bajada hasta los lagos de Enol para 
terminar subiendo todo lo que hemos bajado hasta el refugio. 
 
Admite una variante más corta, pero mucho más montañera, para ir directamente 
desde el refugio de vega de Ario a  Vegarredonda. Ruta no aconsejable con mal tiempo 
o sin GPS por la complejidad del terreno. 
 
3. Lunes 30 de junio        Refugio Vegarredonda - Refugio de Vegabaño  
    Travesía  16,54 Km.  +1.069m 
    Mirador de Ordiales    5,82 Km.     +330 m. 

Jornada muy variada entre 
Vegarredonda, Frocadona, Vega 
Huerta, Moledizos y Vegabaño 
dónde vamos a encontrar 
sucesivamente terrenos 
herbosos, graveras, zona rocosa 
que habrá que utilizar la manos, 
canchales y por último zona 
boscosa. 
Como actividad extra podemos 
acercarnos al mirador de Ordiales 
a última hora del domingo o 
antes de iniciar la travesía del día. 



4. Martes 1 de julio Refugio de Vegabaño - Collado Jermoso 
   Vegabaño-Posada de Valdeón            10,66 Km. +303m. 
   Posada de Valdeón-Collado Jermoso  
    Por Cordiñanes  10,00 Km. +1.314 m. 
    Por la canal de la Chavida 10,54 Km.  +1.523 m. 
 
Esta ésta etapa tiene dos tramos bien diferenciados: 
 1. Vegabaño-Posada de Valdeón, comienza con una suave  subida al puerto de 
Dobre (+236m) para continuar con una larga bajada hasta Posada de Valdeón. 
 
Para la dura subida al collado Jermoso tenemos dos alternativas: 
 2.A Por Cordiñanes. Los primeros 5 Km. de esta ruta es una sencilla senda sin 
ningún desnivel siguiendo el río Cares hasta Cordiñanes. Aquí cogeremos la fuerte 
subida por la canal de Asotín hasta el refugio. 
 
 2.B Por la canal de la Chavida. Espectacular y entretenida travesía que sube 
hasta el collado de la Chavida (2.199m) entre las torres de Friero (2.448)y de Salinas 
(2.465m) 
 

 



5. Miércoles 2 de julio     Collado Jermoso -Torrecerredo - Collado Jermoso 
    Torrecerredo (2.646 m.) 17,20 Km.     +1.397 m. 
    Llambrión (2.642 m.)      5,2 Km. +683 m. 
    Torre de la Palanca (2.609m) 10,43 Km. +636 m. 
 

Este día es el único día que no 
hay travesía, volvemos a 
dormir al refugio del collado 
Jermoso. Lo vamos a dedicar a 
ascender a alguno de los picos 
más emblemáticos de Picos de 
Europa. 
 
Se plantean tres alternativas,  
dos cerca del refugio: 
LLambrión yTorre de la 
Palanca, que incluso se 
podrían hacer los dos picos 
(Algo más complejo el 
Llambrión).  
 
Torrecerredo es otra cosa. Está 
muy lejos, tiene un fuerte 
desnivel con varios sube y 
baja, por último el pico más 
alto de los Picos de Europa, 
tiene varios pasos expuestos. 
 
Cerca del refugio has varios de 
los picos más altos de Picos de 

Europa, todos ellos con alturas superiores a los 2.600 m., como Torre Casiano de Prado, 
Tiro Tirso y Torre Blanca. 
 
6. Jueves 3 de julio             Collado Jermoso - Refugio Urriellu  
    Travesía 11,11 Km. +1.093m 
 
Los que hayan subido al LLambrión o a Torrecerredo el día anterior volverán a subir la 
fuerte pendiente inicial (+550m) hasta las inmediaciones del Llambrión para bajar 
seguidamente hasta la Collada Blanca. 
 
Aquí tenemos dos alternativas: seguir hasta cabaña Verónica y girar a la izquierda hasta 
los Horcados Rojos, o subir al Tesorero (2.568m.) desde la collada Blanca y bajar por el 
otro lado directamente a los Horcados Rojos. Hay unos 150 m. extra de ascensión pero 
evitamos un vuelta considerable. 
 
Nos queda la bajada de los Horcados Rojos ayudándonos del cable y llegada al refugio 
de Urriellu al pie del pico del mismo nombre. 



 
 
7. Viernes 4 de julio            Refugio Urriellu - Refugio de Áliva  
    Travesía directa                             8,90 Km.     +942 m. 
    Alternativa por Peña Vieja(2.619 m.) 11,05  Km.  +1.461m. 
La travesía se inicia desde el mismo refugio del Urriellu (1.860m) en  por la canal de la 
Celada hasta el collado del mismo nombre (2.239 m) , bajada hasta el Jou tas el Picu y 
fuerte subida hasta la Collada Bonita (2.386 m). 
 
Tras un pequeño flanqueo en terreno descompuesto debemos elegir si ir ganando poco 
a poco altura para subir a Peña Vieja (2.619 m) o continuar descendiendo para llegar al 
refugio de Áliva. Los que suban a Peña Vieja descenderán por la canal del Vidrio para 
unirse al sendero principal. 
 

 



8. Sábado 5 de julio            Refugio de Áliva - Morra de los Lechugales - Sotres 
    Por la Morra de los Lechugales  19,79 Km   +1.560m. 
 

Dura jornada al pico 
más alto del macizo 
oriental. Tiene dos 
posibles alternativa 
más suaves: 

 Continuar por 
la pista, casi 
siempre de 
bajada,  que 
pasa por Áliva 
hasta las Vegas 
del Toro (9 km. 
en total) y 
después a 
Sotres. 

 Antes de llagar a la Morra de los Lechugales desviarse a la izquierda por el 
sendero que va al collado de Valdominguero, por el que habrán subido los 
compañeros que viene de fin de semana, con lo que evitamos los últimos 170m 
de ascenso a la Morra. 

 
El descenso de la Morra lo realizaremos por un sendero bien trazado que recorre toda 
la cuerda hasta el refugio Casetón de Andara y desde allí, primero por pista y luego un 
sendero, hasta Sotres. Ojo con pasarnos en la pista el desvío que va a Sotres, si salimos 
a la carretera, además de un rodeo, tendremos que andar por carretera los últimos 4 
Km. 
 
9. Domingo 6 de julio  Sotres - Poncebos 
    Travesía 12,8 Km    +816 m. 
 
Última etapa para recoger 
los coches que hemos 
dejado de Poncebos. 
 
Tendremos que subir al 
collado de Pandébano 
(1.218m) y bajar a Bulnes. 
Siguiendo el cauce del río 
Tejo, afluente del Cares, 
llegaremos a Poncebos. 

 
 
 
 



ALOJAMIENTOS 

0. Viernes 27 junio Hostal Poncebos 
 
http://www.hostalponcebos.es 
Sólo alojamiento, no incluye cena. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sábado 28 de junio        Refugio 
Marqués de Villaviciosa (Vega de Ario)  
 
http://www.refugiovegadeario.es/ 
Media pensión. 
  
 
 
 
 
 
 
2. Domingo 29 de junio     Refugio 
Vegarredonda  
 
www.vegarredondaremis.com 
Media pensión. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Lunes 30 de junio           Refugio de 
Vegabaño  
 
http://www.refugiopicos.com/ 
Media pensión. 
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4 y 5. Martes, Miércoles 1 y 2 de 
julio    Refugio Diego Mella (Collado 
Jermoso)  
http://www.colladojermoso.com/ 
Media pensión 
 
 
 
 
 
 
6. Jueves 3 de julio             Refugio 
Urriellu  
 
http://www.refugiodeurriellu.com/ 
Media pensión 
 
 
 
 
 
 
7. Viernes 4 de julio           Refugio de 
Áliva  
 
http://www.cantur.com/instalaciones/
actualidad/7-hotel-aliva 
Media pensión 
 
 
 
 
 
 

 
8. Sábado 5 de julio           Pensión la Perdiz / Casa Cipriano (Sotres) 
 

http://www.laperdizsotres.com/ 
http://www.casacipriano.com/ 
 
Los participantes de la travesía nos 

alojaremos y desayunaremos en "La 

Perdiz". Los compañeros de fin de 

semana en "Casa Cipriano" y 

cenaremos todos juntos en "Casa 

Cipriano" 
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PRECIOS 
Para participar en esta actividad es necesario estar en posesión de una licencia 
federativa B o superior. 
 
El precio total aproximado será de 232 € incluyendo comisión del club.  
 
Se abonará 100€ en el momento de hacer la inscripción preferentemente mediante 
tarjeta bancaria en la propia web o mediante transferencia a la C.C del club  
   2100 5522 72 2100264522   
de “La Caixa”,  indicando la persona que realiza la actividad y el concepto. 
 

 Incluye media pensión (desayuno y cena) del sábado 28 de junio al sábado 5 de 
julio y desayuno del domingo 6 de julio. 

 No incluye cena del viernes, ni desplazamiento en coche a Poncebos 
(Compartiendo coche entre cuatro saldrá por unos 30€/persona). 

 
MAPA 

 


