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A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO 
www.montanapegaso.com 

Circular Peña Santa 

                             5 y 6 de septiembre 

INTRODUCCIÓN 

Los Picos de Europa son una unidad montañosa que se separa del eje de la Cordillera Cantábrica 
hacia el norte, a la altura de la costa de Llanes, entre Gijón y Santander. Es precisamente en los 
Picos de Europa donde se encuentran las máximas altitudes de toda la cadena (La Torre Cerréu 
2.650 m, MC). Sin embargo, no es la altura de las cumbres, de por sí modesta, el aspecto más 
destacable de estas montañas, sino sus peculiaridades geomorfológicas y paisajísticas. Los Picos 
de Europa están divididos en tres macizos bien diferenciados, entre los que discurren algunos de 
los cursos fluviales más importantes de su red hidrográfica. Los ríos Deva, Duje, Cares y Sella, son 
los que delimitan y separan a cada uno de los tres macizos.  Estos son de oeste a este, el Macizo 
Occidental o del Cornión, el Central o de los Urrieles y el Oriental o de Andara. 

Cornión es una palabra de origen celta que significa cuerno y está, probablemente, inspirada en el 
aspecto que presenta la Torre Santa de Castilla cuando se la observa desde lejos, destacando 
entre las demás cumbres del macizo. El macizo del Cornión o macizo Occidental se haya limitado, 
al oeste, por el río Sella y el río Dobra y, al este, por el río Cares. Administrativamente se 
encuentra situado entre las provincias de Asturias y de León, concretamente en los concejos 
asturianos de Amieda, Cabrales, Cangas de Onís y Onís, y en los municipios leoneses de Sajambre y 
Valdeón. Es el más extenso de los tres que forman los Picos de Europa. Sus altitudes no superan a 
las del Central (2.596 m en la Torre Santa), pero en él se encuentra mejor representada toda la 
riqueza paisajística propia de estas montañas, lo que le llevó a ser declarado uno de los primeros 
parques nacionales de Europa. 

Este conjunto de montañas donde también se encuentran los lagos de Covadonga, así como el 
santuario del mismo nombre, integraron desde el año 1918 el primer Parque Nacional, creado en 
España. Por aquel entonces fue llamado Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Renovado, 
ampliado y renombrado en 1995, recibiendo entonces la denominación de Parque Nacional de los 
Picos de Europa. A media altura las vegas y las majadas se distribuyen entre el roquedo formando 
a menudo rincones de una original belleza. En las praderías aprisionadas entre las calizas 
sobrevive una actividad ganadera tradicional en pugna con los intereses conservacionistas del 
Parque.   Las masas forestales son también más importantes en el Macizo Occidental que en el 
resto de los Picos. Numerosos bosques de hayas se distribuyen irregularmente en los valles 
periféricos. Los más extensos son los de la vertiente meridional (Sajambre y Valdeón), pero 
también se encuentran pequeños bosques repartidos por el interior del macizo a media altura, 
sobre todo en las laderas orientadas al norte, donde parece haber encontrado las condiciones 
ideales para su supervivencia.  
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En este macizo se pueden distinguir estas zonas: 

Zona Norte: la zona más septentrional del Cornión está adornada por los Lagos de Covadonga a 
partir de donde, hacia el sur, se va ganando altura según se acercan los refugios de Vegarredonda 
(1.420 m) y de Vega de Ario (1.615 m). A más altura se encuentra el mirador de Ordiales, 
característico punto de este macizo y lugar donde se hallan los restos de Pedro Pidal. El refugio de 
Vegarredonda es un buen punto de paso para alcanzar la zona central y occidental, mientras que 
el de Vega de Ario, también llamado Marqués de Villaviciosa en honor al conquistador del 
Naranjo, está en la zona más oriental del macizo. 

Zona Central: la forma natural de entrar en la zona central del Cornión, aquella previa al área de 
las Peñas Santas, es por Vegarredonda. La zona oriental de esta área está integrada por montes 
como el pico Cotalba (2.026 m), el Porru Llagu (1.926 m) o la Torre de los Tres Poyones (2.092 m, 
el más elevado).  

Área de las Peñas Santas. En torno al Jou Santo se encuentran las cimas más relevantes de este 
macizo, destacando sobre todas ellas la Peña Santa (2.596 m). La segunda en altura es la Torre 
Santa de Enol o Torre de Santa María (2.486 m). Al oeste de la Torre de Santa María están las cinco 
Torres de Cebolleda, alcanzando una altura de 2.438 metros. Al sur de la Torre Santa, superando la 
Horcada de Santa María (2.346 m), se hallan en alineación norte‐sur la Torre de la Horcada, la 
Torre de Enmedio, la Torre de las Tres Marías y la Torre del Torco. Al noreste del Jou Santu, y 
separada de la Torre de Santa María por el Jou de los Asturianos, se encuentran el pico de los 
Asturianos, la Torre de la Canal Parda y Torre del Alba o de los Traviesos. 

Sector de la Bermeja: La zona Meridional del macizo del Cornión está dominada por la Torre 
Bermeja, que con sus 2.400 metros domina en altura a todas las elevaciones de su entorno. De 
entre éstas destacan hacia el norte (entre la Bermeja y la Peña Santa) montes como las Torres del 
Cotalbín, la  Punta Extremera, el Cuetalbo y, más al oeste, los Altos del Verde. Todas estas 
elevaciones se acercan a los 2.200 metros de altitud.. 

 

PROGRAMA 

Sábado 5 

a) Posada de Valdeón 927 m - Peña Bermeja 2.392 m – Vegarredonda 1.470 m. Distancia: 19 km, 
desnivel: +1.800 m -1.200 m  

b) Igual sin Peña Bermeja. Distancia: 18 km, desnivel:+1.079 m, -1.615 m  

Domingo 6 

 Vegarredonda 1.470 m – Torre del Alba o Torre de los Traviesos 2.385 m – Caín 470 m. Distancia: 
14 km, desnivel:+1.200m, -2.200 m 

MATERIAL 

El apropiado para la época del año. 
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ALOJAMIENTO 

Viernes 4 de septiembre: (AD) Albergue el Diablo de la Peña (Caín) no incluye cena 
http://www.alberguedecain.com/ 
 
Sábado 5 de septiembre (MP): Refugio de Vegarredonda 
http://www.vegarredondaremis.com/refugio.html 
 

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: 619   01  46  62 (Esther). A partir de las 19h00. 
Email: cancre@ymail.com 

PRECIO 

Federados licencia “A” o superior: 47 €. ES  NECESARIO LLEVAR LA LICENCIA CONSIGO 

Otros: 59 € (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 17 de agosto en www.montanapegaso.com. 

Se habilitan las siguientes formas de pago: 
- Preferentemente 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 

+ Peña Santa”   

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. 

http://www.alberguedecain.com/
http://www.vegarredondaremis.com/refugio.html
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
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CÓMO LLEGAR 

405 km a Caín  5h 01 min según Google Maps 

https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Albergue+El+Diablo+de+la+Pe%C3%B1a,+Avenida+del+
Cares,+9,+24915+Ca%C3%ADn+de+Valde%C3%B3n,+Le%C3%B3n/@41.8958786,-
6.2100112,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d
-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd49d01043ffffff:0x35f9a67e3628848d!2m2!1d-
4.9039712!2d43.2138685 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS 

Sábado 

Opción “A” con Torre Bermeja 
 
El itinerario se inicia en Posada de Valdeón donde tomamos la pista que cruzando el río asciende 
en dirección norte a la Traviesa del Hurden. Terminada la pista proseguimos por un sendero bien 
marcado que nos llevará a la cabaña forestal del mismo nombre. A continuación y tras descender 
unos metros enlazaremos la canal de Pambuches hasta su collado. Desde este bello paraje nos 
dirigimos al collado Verde y antes de llegar hasta él nos colamos en orientación norte por el canal 
de Bufón que a través de un itinerario bien “jitado” nos llevará hasta la cima de Torre Bermeja.  
 
A continuación nos dirigimos en orientación oeste hasta las cumbres de los Moledizos, y desde allí 
en orientación noroeste para descender hasta el collado del Burro, donde enlazaremos con la ruta 

https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Albergue+El+Diablo+de+la+Pe%C3%B1a,+Avenida+del+Cares,+9,+24915+Ca%C3%ADn+de+Valde%C3%B3n,+Le%C3%B3n/@41.8958786,-6.2100112,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd49d01043ffffff:0x35f9a67e3628848d!2m2!1d-4.9039712!2d43.2138685
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Albergue+El+Diablo+de+la+Pe%C3%B1a,+Avenida+del+Cares,+9,+24915+Ca%C3%ADn+de+Valde%C3%B3n,+Le%C3%B3n/@41.8958786,-6.2100112,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd49d01043ffffff:0x35f9a67e3628848d!2m2!1d-4.9039712!2d43.2138685
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Albergue+El+Diablo+de+la+Pe%C3%B1a,+Avenida+del+Cares,+9,+24915+Ca%C3%ADn+de+Valde%C3%B3n,+Le%C3%B3n/@41.8958786,-6.2100112,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd49d01043ffffff:0x35f9a67e3628848d!2m2!1d-4.9039712!2d43.2138685
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Albergue+El+Diablo+de+la+Pe%C3%B1a,+Avenida+del+Cares,+9,+24915+Ca%C3%ADn+de+Valde%C3%B3n,+Le%C3%B3n/@41.8958786,-6.2100112,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd49d01043ffffff:0x35f9a67e3628848d!2m2!1d-4.9039712!2d43.2138685
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Albergue+El+Diablo+de+la+Pe%C3%B1a,+Avenida+del+Cares,+9,+24915+Ca%C3%ADn+de+Valde%C3%B3n,+Le%C3%B3n/@41.8958786,-6.2100112,8z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd49d01043ffffff:0x35f9a67e3628848d!2m2!1d-4.9039712!2d43.2138685
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de la opción “B”. 
 

 
Opción “B”  sin Torre Bermeja 
 
Iniciamos el camino por una pista forestal que parte del extremo Este de Soto de Valdeón, pueblo 
situado a pocos Km de Posada de Valdeón.  La pista transcurre en dirección oeste rodeando el Pico 
del Cuerno para subir al Collado Bustillo y después al Collado de Joto Berín; a partir de este punto 
dejamos la pista forestal y avanzamos por un sendero que nos lleva hasta las praderas de la Vega 
de Llos. 
 
Subimos a la parte alta y occidental de la Vega de Llos, donde está la fuente. Situados en la fuente 
y bordeando en dirección oeste las fuertes pendientes que bajan desde los Moledizos, salvaremos 
el apenas dibujado collado de Jover, entrando después en una especie de circo de hierba, que 
atravesamos sin perder altura. Enfrente se abren dos canales que nos conducen a una especie de 
lomo o cresta de hierba, el collado del Frade. Allí conectamos con el camino mucho más marcado 
que sube desde el refugio de Vegabaño), nosotros seguiremos hacia la derecha por este camino en 
fuerte subida. El camino es de tierra, un profundo surco excavado en la hierba por el paso de 
hombres y ganado.  
 
Nos dirigimos hasta la base de la pared de los Moledizos, en sus inmediaciones el camino gira a la 
izquierda, bordeando la base de dicha pared y se interna en una pedrera por un marcado camino 
hasta alcanzar la Canal del Perro, marcada canal que sube sin descanso en fuerte subida, 
desembocando en el Collado del Burro. 
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Collado del Burro-Vegaredonda 
 
A la salida de la Canal (Collado del Burro) se nos presenta una vista de primer orden, la pared de 
Peña Santa, los valles de Vegabaño y las montañas que circundan Peña Santa por el Oeste.  
 
En el collado del Burro enlazaremos con la ruta Vegabaño-Vegaredonda, 3ª etapa del conocido 
anillo de Picos, que seguiremos en sentido contrario al habitual, en dirección a Vegaredonda. 
En el collado del Burro tomamos el camino del mismo nombre, que durante aproximadamente un 
kilómetro discurre entre zona de lapiaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino del Burro 
 

El camino está marcado por hitos y pintura en las rocas. Llaneando (pequeñas subidas y bajadas a 
otros tantos Jous) llegamos hasta una pradera sin pendientes, Vega Huerta, al pie de Peña Santa, 
una pradera donde encontraremos los restos de un pequeño refugio. A la derecha se forma un 
pequeño collado al otro lado del cual se inicia una especie de canal de bajada.  
 

En las cercanías tenemos los restos de un antiguo refugio. La fuente se encuentra a pocos metros 
del mencionado colladito, bajando por la canal hacia la derecha. Seguimos camino hacia la 
izquierda de Peña Santa por una senda marcada con pintura amarilla y jitos de piedra.  
 
Llegamos a un pequeño collado y seguimos por la Llerona hasta el horcado de las Pozas. En esta 
tramo el paisaje es lunar, con solo rocas y piedras, ausencia de hierba y rodeado de escarpados 
picos. Comenzamos a bajar y giramos hacia la derecha siguiendo las marcas rodeando el Jou de las 
Pozas. Entre este laberinto de rocas no hay más que buscar las marcas de pintura amarilla y los 
jitos y seguirlos. Rodeando la Torrezuela llegamos a un collado y desde este bajamos hasta fuente 
Prieta donde volveremos a encontrar agua.  
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A partir de aquí cogemos el camino a la izquierda al collado del Mosquil de Cebolleda, donde el 
paisaje cambia drásticamente; praderas de hierba y un camino que comienza a bajar zigzagueante 
hasta Lampa Cimera (1.880 m ), desde donde bajamos siguiendo el curso del río Junjumia hasta 
llegar al refugio de Vegarredonda.  
 
Encontraremos primero el antiguo refugio y a unos 200, el refugio guardado. 

Domingo 

Salimos del refugio en dirección sur-este, por el camino donde llegamos al día anterior, 
remontando el valle hasta la Lampa Cimera (1.880 m ). Aquí seguimos a la izquierda hacia el 
cercano collado de la Fragua (1.922 m), dejando a la izquierda el Porru Altiquera (1.947 m). 
Cambiamos de vertiente para iniciar la travesía de Las Barrastrosas hasta la entrada en el Jou de 
los Asturianos (2.100 m).  
 
Los que quieran subir a la Torre de los Traviesos, tendrán que desviarse hacia la izquierda (hacia el 
este) y remontar o encaramare (tras un tramo un poco más complicado) a la cresta que llevará 
hasta la base del Pico de los Asturianos. Se rodea el pico de los Asturianos por su cara norte, 
dando vista al Jou de la Canal Parda y a la Torre de los Traviesos. Para ascenderla cruzamos el Jou 
de la Canal Parda sin perder demasiada altura, hasta ganar la cresta que une la Torre de la Canal 
Parda (2.369 m) con la cumbre de Los Traviesos (2.385 m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Peña Santa desde la Torre de los Traviesos 
 
Se deberá descender de nuevo hasta el Jou de los Asturianos para enlazar con la bajada a Caín. 
 
Desde el Jou de los Asturianos descendemos hasta el Collado del Jou Santo, desde donde en 
dirección Este, nos dirigiremos hacia las cuevas del Boquete, enlazando después con la Canal de 
Mesones, que tras una larga y empinada bajada (aprox. 3 horas) nos conducirá hasta el pueblo de 
Caín, final de la ruta.   
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REFERENCIAS 

www.valdeon.org 
www.picoseuropa.net 
http://www.mendikat.net/monte.php?numero=207es 
http://www.picoseuropa.net/vhuerta/index.php 

 

http://www.valdeon.org/
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