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INTRODUCCIÓN 

Torre Blanca está enclavado en el Macizo Central de los Picos de Europa se sitúa en la divisoria 
entre la Provincia de León y Cantabria. Con sus 2.619 metros de altitud representa el pico más alto 
de La Comunidad Autónoma de Cantabria, aunque tradicionalmente se ha otorgado este honor a 
Peña Vieja por encontrarse totalmente en territorio cántabro. 
 
Los Picos de Europa es una formación caliza se extiende por Asturias, Cantabria y 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 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. 
Es el más abrupto de los tres y debido al predominio de la roca, la presencia de arbolado es menor 
que en los otros macizos. Es el de rasgos más alpinos. 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 en 1905 por Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa. 
 
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. 
 
Los Picos de Europa lo integran tres macizos: El Occidental o Cornión, el Central o de los Urrieles y 
el Oriental o de Ándara. El Macizo Central es el segundo en extensión de los tres, pero el de más 
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altitud. En él se encuentran las cumbres más elevadas del conjunto, superando algunas  los 2600 
m: Torrecerredo (2648 m), Torre de la Palanca (2614 m), Torre del Llambrión (2642 m), Tiro Tirso 
(2640), Torre Blanca (2617 m),  etc.... 
 
La principal característica de los Picos de Europa es su acusado karst. El relieve está caracterizado 
por la abundancia de depresiones en forma de cráter. En estos grandes hoyos (Jous) es captada el 
agua de la lluvia o nieve, filtrándose de nuevo a la superficie en cotas más bajas. Estas depresiones 
se suceden en las zonas más altas, mientras que los flancos de los macizos están constituidos por 
largas y abruptas canales. 
 
La flora. Compleja y diversa. Sobre este impresionante territorio, con alturas que van desde 
apenas el nivel del mar a los más de 2.500 m de algunas de sus cumbres, viven alrededor de 1.600 
especies de flora vascular. Hace más de 10.000 años que las nieves perpetuas se fueron retirando 
hacia las cumbres y laderas umbrías, dejando la tierra libre a la colonización de la vegetación y a la 
llegada del hombre. En las altas cumbres, en el piso alpino por encima de los 2.000 m, no hay 
arbolado, solo hay matorrales y herbáceas adaptados a los rigores invernales. Entre los 2.000 y los 
1.600 m, crece la vegetación del piso subalpino. Enebros rastreros en las praderas, y comunidades 
de crasifolias perennes pioneras formadas por especies del género Sedum y Saxifraga, luchan por 
sobresalir entre las grietas de las rocas. A menor altitud, ya en el piso montano, entre los 500 y 
1.500 m, se encuentra la vegetación arbórea. Primero aparecen los abedules, después los robles, y 
finalmente los castaños en los suelos de carácter ácido más pobres en nutrientes. Sobre las 
laderas más ricas, el hayedo domina el paisaje, junto con algunos avellanos y mostajales. Ya en el 
fondo del valle, por debajo de 500 m sobre el nivel del mar, en los suelos profundos, ricos y bien 
lavados, el panorama se vuelve común y plural, gobernado por bosques de innumerables especies 
arbóreas planocaducifolias, con un sotobosque húmedo rico en helechos. Es sobre estos dos 
últimos territorios, el piso colino y el montano, donde el hombre se instaló hace siglos, en lucha 
permanente con una vegetación que trata cada día de recuperar su territorio 
 
La fauna. Abundante y variada, como los diferentes ecosistemas que aquí se encuentran. La gran 
superficie del Parque, 64.660 ha, genera esta riqueza por la diversidad de hábitats existentes: 
praderías, cumbres rocosas, pastos abiertos, densos bosques, cuevas, lagos y cañones. El rey de la 
alta montaña, de las laderas herbosas, es el rebeco cantábrico, convertido en mucho más que un 
símbolo. Antaño prácticamente extinguido, hoy recuperado, presenta una población de más de 
4.000 ejemplares. En la alta, media y baja montaña habitan las chovas piquirrojas y piquigualdas, 
el cuervo y la corneja. El vuelo de los roqueros rojos, los acentores, los bisbitas, las collalbas grises 
y los gorriones alpinos. El esplendor del águila real y el buitre leonado, acompañados por el 
alimoche, el águila culebrera y la escasa águila perdicera. 
El urogallo cantábrico se refugia en los bosques, donde convive con pitos negros, perdices, corzos, 
ciervos, jabalíes, zorros, gatos monteses y ginetas. El oso, que realiza incursiones desde el sector 
oriental de la Cordillera Cantábrica y el lobo, último eslabón de la cadena alimenticia. En los ríos, 
nutrias, mirlos acuáticos, martines pescadores, salmones atlánticos y truchas. Sólo hay dos 
grandes ausentes históricos en la fauna de los Picos de Europa. El más reciente es la cabra montés 
y el otro el quebrantahuesos, para el que se ha puesto en marcha un ambicioso programa de 
recuperación 
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PROGRAMA 

Sábado 19 

a) Santa Marina de Valdeón (1.450 m) – Canal de Pedavejo (1.800 m) - Collado de Padierna (2.000 
m) - Torre Blanca (2.619 m) – Canal de Asotín – Cordiñanes (860 m). Distancia:19,8 Km. 
Desnivel: +1.450 m,-2.100 m. 

b) Santa Marina de Valdeón (1.450m) – Canal de Pedavejo (1.800m) - Collado de Padierna 
(2.000m) - Torre Blanca (2.619 m) – Canal de Dobresengos – Caín (460 m). Distancia:20,3 Km. 
Desnivel: + 1.500m, -2.500 m  

c) Opción sin Pico: Santa Marina de Valdeón (1.150m) – Canal de Pedavejo (1.800m)- Collado de 
Padierna(2.000 m) - Canal de Asotín – Cordiñanes (860 m). Distancia:13 Km. Desnivel: +1.064 
m, -1.550 m.  

La subida a Torre Blanca requiere en algún punto pasos de escalada, precisa agilidad y hábito en 
trepadas. 
 

Domingo 20 

a) Torre Friero: Santa María de Valdeón – Collado Peranieva (1.587 m) – Collada de Chavida (2.200 
m) – Torre Friero (2.445 m). Distancia:11 Km. Desnivel: +/-1.100 m  
b) Pico Gildar: desde Panderrueda. Distancia:14 Km. Desnivel: +/-900 m 
 
La ascensión a Torre Friero presenta pasos de escalada de III grado o algo superiores, exige buena 
habilidad en trepadas. 
 

MATERIAL 

El usual en alta montaña, incluyendo; casco, cortavientos, forro polar, guantes, gafas de sol, 
botiquín, agua, protector solar, gorra o sombrero. 
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ALOJAMIENTO 

Refugio La Ardilla Real 

Plaza de la Esquina, 1. Santa Marina de Valdeón 24915 (León) 

http://www.refugiolaardillareal.com/ 

Se ha de comunicar al coordinador la/s persona con la que se quiere compartir la habitación (son 
habitaciones de 4 personas). 

Es necesario llevar saco o saco-sábana y toallas. 

 

 

 

 

http://www.refugiolaardillareal.com/
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TRANSPORTE 

En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que la requieran, para ponerse ellos mismos 
en contacto. 

CONTACTO 

- Teléfono:  626301772 (Luis). A partir de las 19h. 
- Email: luis.ballesteros17@gmail.com 

PRECIO 

- Federados licencia “A” o superior: 46 €. 
- Otros: 52 € (incluye seguro 3 €/día). 

El precio incluye, además del seguro para los no federados: 
- Pernocta del viernes y sábado.  
- Desayuno del sábado y domingo. 
- Cena del sábado.  

INSCRIPCIONES 

A partir del 31 de agosto en www.montanapegaso.com. 

Se habilitan las siguientes formas de pago: 
● Preferente por tarjeta a través de la web del club en www.montanapegaso.com. 
● Por transferencia a la cuenta 2100 5522 72 2100264522. Concepto: “Nombre participante 

+ Torre Blanca”   

Si no se hace el ingreso en un plazo de 4 días después de la inscripción, se perderá la plaza. 

ANULACIONES 

Ver condiciones de participación en la web del Club: 

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

CÓMO LLEGAR 

Los accesos al Valle de Valdeón se pueden realizar desde León, Asturias o Cantabria, a través de 
los Puertos de Pandetrave o de Panderruedas. 
 
POR EL PUERTO DE PANDETRAVE 
 
Desde León (Riaño): Pasado Riaño llegamos a un cruce, tomar hacia la derecha la carretera que 
nos llevará hacia Portilla de La Reina (15 Km). En Portilla de La Reina una señal nos indica la 
desviación hacia Santa Marina de Valdeón (17 km). 
  

http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
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POR EL PUERTO DE PANDERRUEDAS 
 
Desde León (Riaño): Pasado el Pueblo de Riaño llegaremos a un cruce, desviarse en él a la 
izquierda dirección Cangas de Onís hacia el Puerto el Pontón (16Km), antes de llegar al puerto el 
Pontón, una señal a mano derecha nos indica la desviación hacia el Puerto de Panderruedas y 
Posada de Baldeón (14Km). Una vez en Posada de Valdeón, girar en la Plaza a la derecha para 
tomar la carretera que en 3 Km nos dejará en Santa Marina de Valdeón. 
 

Se aconseja consultar las distintas webs que nos indican la mejor ruta para llegar.  

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS 

SÁBADO 

a) Santa Marina de Valdeón - Torre Blanca  – Cordiñanes 

Desde Santa Marina de Valdeón es una ruta larga pero que permite adentrarnos en el Macizo 
Central proporcionándonos excelentes panorámicas del mismo. Como no es una ruta circular, nos 
coordinaremos para llevar varios vehículos al pueblo de Cordiñanes y poder regresar a Santa 
Marina). 

Comenzamos en la parte superior del pueblo (1.370m), en el kilómetro 14 de la carretera entre el 
puerto de Pandetrave y Santa Marina de Valdeón –a unos 3 kilómetros en una curva pronunciada- 
donde hay un pequeño aparcamiento para dejar nuestro vehículo. En caso de no ser posible 
aparcar todos los vehículos en este punto, aparcaríamos cerca de Santa Marina de Valdeón y 
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ascenderíamos a pie.  
 
Nos equiparemos con nuestras mochilas, e iniciaremos la ascensión hacia los Altos de Valdeón 
desviándonos pronto para ganar el Collado del mismo nombre. Luego ascendemos por el Canal de 
Pedavejo  (la principal y más cómoda vía antes que se construyera el Teleférico de Fuente Dé y 
ruta normal al  Collado Jermoso). Según vamos avanzando podemos ir divisando abajo los pueblos 
de Santa Marina, Prada y Posada de Valdeón bajo Torre Bermeja. A la derecha: Peña Santa de 
Castilla, Peña Blanca y algo del Jultayu y de frente se abre el sector de las Peñas Cifuentes del 
Macizo central con Torre del Friero, separado por la canal de Chavida de la Torre de Hoyo Chico, 
Torre de Hoyo de Liordes y Torre de Salinas.   
 
En el Collado de Padierna dejamos el camino de Collado Jermoso para adentrarnos hacia la Torre 
del Hoyo Oscuro y Hoyos Sengros, sin senda bien definida debemos seguir los hitos de piedra, por 
un terreno algo caótico de neveros, hoyos y grietas. 
 
Torreblanca, en su último tramo, es una trepada constante y sin dificultad ( I+) ni patio, pero hay 
que observar el debido cuidado. 
 
La bajada se hace por el mismo camino de ida hasta el collado de Padierna y una vez allí viramos a 
la derecha para entrar en la canal de Asotín que nos lleva directamente a la Vega del mismo 
nombre (1400 m).  Continuamos  la rienda de Asotín o La Sotín (según los lugareños), pudiendo 
contemplar a nuestra izquierda el impresionante Friero (2445 m.).  
Se  atraviesa el hayedo de Asotín por su parte izquierda para salir por el Paso de Alfredo, hasta el 
Canto de la Rienda desde donde ya se divisa el pueblo de Cordiñanes. Continuamos bajando por la 
senda tallada en la roca hasta el pueblo y tras algunos zigzags, descendemos a Cordiñanes (860 
m).  
 

b) Santa Marina de Valdeón - Torre Blanca  – Caín 

Igual descripción que la anterior hasta la cima de Torre Blanca. 
Desde la Colla Blanca enfilaremos la bajada pasando por el Hoyo Grande Cimero y posteriormente 
el Bajero hasta la Gargantada del Hoyo Grande (1.910 m). 
Por el canalón (1.250 m), un estrecho surco de fuerte pendiente abierto a la derecha de los 
paredones del Hoyo de San Ligiesto,  vamos perdiendo altura hacia la canal de Dobresengos. 
Nos queda ya por último la bajada por el Torno y el sedo Mabro a través de grandes canchales 
hacia Caín. 
 

DOMINGO 

a) Santa María de Valdeón – Torre Friero  
 
Ruta no demasiado larga, pero dura por el desnivel a salvar y la fuerte pendiente. Pasos de 
trepada expuestos en el acceso a la cima desde el hombro norte. Peligro de caída de piedras en el 
tramo comprendido entre la collada de Chavida y la cumbre. 
 
El inicio de la ruta es en el mismo lugar que el día anterior. 
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Empezamos por el camino marcado del Collado de Valdeón, nada más empezar lo abandonamos 
por la izquierda, subiendo a los prados que lo limitan por el Norte, aquí hay multitud de senderos 
más o menos estrechos del ganado que se dirigen hacia el NO. Teniendo claro dónde está la Canal 
de Chavida claramente visible desde la carretera nos iremos dirigiendo a su base. Pasaremos por 
una cabaña: Chozo Urdías y alcanzaremos el collado de Peranieva por donde discurre un buen 
camino señalizado que sube desde Santa Marina de Valdeón hacia el Collado de Valdeón.  
 
A partir de aquí hay indicios de paso entre la hierba y los arbustos que siguiendo la loma que 
domina el collado de Peranieva se dirigen a la base de la Canal de Chavida, poco a poco iremos 
encontrando hitos, en la pedrera subiremos por su lado derecho donde hay un cierto sendero que 
sube zigzagueando por el lateral de la misma.  
 
Ascendemos y alcanzamos así un rellano ocupado por un canchal en la zona media de la canal. 
Desde aquí, a mano derecha, sale un sendero que nos lleva a la collada de Chavida (2.200 m). A 
partir de este tramo el casco es recomendable (por no decir imprescindible). 
Desde la collada, descendemos ligeramente hacia la otra vertiente, para luego retomar el ascenso 
y, por pedreros y llambrias, ganar el hombro norte de la montaña. 
Del hombro arranca una especie de cornisa que le va dando la vuelta a la torre por encima de su 
imponente canal norte. Cuando la cornisa acaba, debemos trepar por un sistema de canaletas 
directamente a la cumbre. 
En el recorrido del hombro a la cima hay cuatro pasos significativos, alguno de ellos expuestos 
sobre la canal y que pueden requerir aseguramiento. 
 
 
b) Pico Gildar:  
 
El inicio está en un área recreativa en la LE-244 camino de Soto de Valdeón a 13 kilómetros desde 
Santa Marina. 
Una vez allí, se sale por buen camino desde el puerto de Pandetrave, y nos internamos en un 
bosque de hayas. Más adelante el bosque se convierte en sendero que va ganando altura. Las 
vistas sobre Picos de Europa tanto del Macizo Central (Friero) como del Occidental (Peña Santa y 
Moledizos) son espectaculares, así como la vista sobre los valles de Valdeón.  
Se continúa caminando sin senda definida por las faltas del pico Cebolleda y por la zona 
denominada Hoyas de Frañana, y pronto después de un repecho, nos coloquemos en una campa 
con un arroyo, lagunitas y meandros denominada Braña Salguera. Desde aquí ya sólo queda un 
trozo de subida fuerte y luego un pequeño recorrido por la cornisa, llegaremos al vértice 
geodésico del Gildar a 2048 m. 

REFERENCIAS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macizo de los Urrieles 
http://entremontanas.com/ascensiones/torre-blanca 
http://www.picoseuropa.net/friero/index.php 
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