
Torrecerredo y Torre Bermeja. Información adicional 

 

Página 1 de 9 

Torrecerredo – Torre Bermeja 

27 y 28 de Junio de 2015 

 
  
INTRODUCCIÓN 
 
El Torrecerredo es la cumbre más alta de los Picos de Europa, sólo 6 metros por encima del Llambrión, 
pero suficiente para ser una de las más conocidas.  

Seguramente los veteranos del club ya la subieron pero de eso hace muchos años. Mucho antes, en 
1892, Saint Saud, Labrouche, Juan Suárez y F Salles realizaron la primera ascensión documentada.  

Montaña muy bella, especialmente abrupta vista desde la vertiente de Dobresengos. Por el norte 
también presenta una cara vertical, aunque más modesta, sobre el nevero del Jou Negro. La rampa 
inclinada de la vertiente E es el modo más fácil de acceder a su cumbre, con pasajes de II+, algunos 
bastante expuestos, lo que desaconseja subir con la roca mojada, amenaza de lluvia o niebla.  

Hemos elegido la aproximación a esta montaña escondida; una travesía desde Poncebos , con pernocta 
en el Refugio Jou de los cabrones, desde donde el sábado, si las fuerzas y el tiempo nos acompañan, 
atacaremos Torrecerredo.  

Creemos que esta travesía por sí sola ya merece la pena.  
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PROGRAMA DETALLADO  
 
Sábado 27 - Torrecerredo y Torre Bermeja 
Opcion A:  
Poncebos (200 m) - Bulnes (650 m)- Canal de Amuesa- Refugio Jou de los Cabrones (2041 m) - 
Torrecerredo (2.648 m) – Jou de Cerredo (2213) - Torre Bermeja OPCIONAL (2598 m) – Jou de Cerredo – 
Refugio Jou de los Cabrones (2041 m) 
Subida: 2650  Bajada: 900 m. // Distancia:15 Kms // Tiempo estimado.: 11 h 
(Los desniveles incluyen el ascenso a ambos picos) 
Descripción: 
Iniciamos la ruta en Poncebos, unos metros antes del inicio de La Senda del cares. Nos vamos a cruzar el 
Río Cares por el Puente de La Jaya, luego cambiando de valle, entramos en la Canal del Tejo y por ella 
llegamos a Puente Colines, ya cerca de Bulnes, abandonamos el camino principal, cruzamos este río -
Arroyo del Tejo- y por claro sendero ascenderemos hasta El Castillo -Bulnes de Arriba- sin entrar en él, 
nos vamos a la derecha  en dirección a Amuesa y comenzamos a ascender la empinada cuesta de la 
Canal de Amuesa. 

 

Son apenas 400m de desnivel, pero de una pendiente considerable, aun así el sendero tiene amplios 
zigzags y por tanto se hace bastante bien. Una vez superado este primer tramo, ascenderemos la Cuesta 
del Trave, otros 400m de desnivel, pero mas tendido que en la Canal de Amuesa.  

Poco antes de llegar a donde comienza la ascensión -ya en la caliza- al Cuetu del Trave Norte, tenemos 
que cambiar a la izquierda y entrar en el Valle del Jou Lluengu. Por él continúa la ruta siempre bastante 
clara y bien hitada sorteando todo tipo de terreno, lo mismo pedreras que trepando algún paso sencillo 
para salvar algunos saltos como éste: 
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Ya en la parte alta de la foto anterior, llegamos a la primera cuerda fija. Con ella te ayudas y se hace mas 
sencillo este paso serpenteando siempre bajo las estribaciones orientales del Los Cuetos del Trave y 
ganando altura de forma suave. Llegamos a la segunda cuerda fija. Pasada ésta, en pocos minutos más, 
llegamos al Refugio J. R. Lueje Ref. de Cabrones. 

Aquí podemos hacer un alto si el tiempo lo permite para con renovadas fuerzas dirigirnos hacia el Jou 
Negru de la forma más directa posible, ascendiendo por el corredor indicado en la foto 

 

Es un terreno realmente inclinado, malamente paran las piedras en él, así que hay que subir con 
bastante cuidado. 

Ya en la parte alta del corredor, bordeando por el N el Jou Negro, ya tenemos a la vista La Torre de 
Labrouche, el Risco Saint Saud y Torrecerredo, nuestro objetivo del día. Dejamos a nuestra derecha O, el 
Jou Negro y el Pico de Los Cabrones y un poco mas adelante entramos en el Jou de Cerredo. 
Comenzamos a superar el muro de la parte baja realizando alguna sencilla trepada. Hacia al Sur tenemos 
un par de cumbres de las que cierran este jou, Tiro del Oso y Torre de Coello. Llegamos a la parte final 
de la ascensión, una pared bastante vertical, en la que el patio comienza a ser cada vez más 
considerable, aunque tiene agarres suficientes.  

Ya en la parte final, se vuelve más suave y menos aéreo. Salimos a la crestería, por la que recorremos los 
últimos metros hasta el vértice geodésico en el punto más alto de la cumbre de Torrecerredo (2648m), 
techo de Asturias y de toda la Cordillera Cantábrica. Desde este punto, si la meteorología nos es 
favorable, tendremos ocasión de tener vistas a la Torre Párdida y Tiro del Oso  y una panorámica de E a 
S entre el Neverón de Urriellu y la Torre Bermeja. 

Al superar los canalizos, seguiremos los claros senderos entre el pedrero, donde unos metros antes de 
llegar a la base del inicio de Torrecerredo, giramos a la izquierda siguiendo los hitos/jitos que 
encontramos para ir hacia Torre Bermeja (2598m). Un poco por debajo de Torre Bermeja, encontramos 
una canal que separa en dos la cumbre, donde subiremos por ella teniendo alguna pequeña trepada 
hasta llegar al comienzo de una pequeña cresta, donde no es necesaria subirla ya que la rodeamos por 
detrás siguiendo los hitos/jitos.  

Rodeando por detrás la cresta, tendremos un pequeño pasito lateral aéreo donde ya solo nos quedará 
una pequeña trepada hasta la cima de la Torre Bermeja (2612m), donde encontraremos el hito/jito de 
cumbre. El descenso lo realizaremos por el mismo sitio bajando por la canal, donde aquí giraremos a la 
izquierda para ir hacia un paso lateral muy expuesto y aéreo, que seguiremos con un pequeño descenso 
y ya seguir a la base del Torrecerredo para dirigirnos al refugio por el camino por el que llegamos hasta 
aquí. 
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Opcion B: Pandébano (1165 m) – Ref. Terenosa (1330 m) – Refugio Urriellu (1960m ) – Horcada Arenera 
(2.279 m) – Torrecerredo - OPCIONAL (2.648 m) - Torre Bermeja - OPCIONAL (2598 m) –  Jou de Cerredo 
(2213) – Refugio Jou de los Cabrones (2041 m) 
Subida: 1960 Bajada: 600m. // Distancia: 15 Kms // Tiempo estimado.: 10 h  
 
Descripción: 
 
Desde el collado, seguimos por una ladera que nos conduce a la vega de les Cuerres. Al fondo se ve el 
refugio de la Terenosa. El sendero es cómodo, atraviesa la vega y sigue por la ladera de la montaña hacia 
una brecha que se conoce como collado Vallejo. Durante el recorrido, mirando hacia la derecha 
podemos ver la aldea de Bulnes. 
 

 
 

 
El sendero pasa el canal del Vallejo sin ganar altura, y después se hace más empinado. Tras pasar cerca 
de fuente Meadoria y de una sima, el sendero asciende haciendo zetas y ya podemos ver el popular Picu 
Urriellu asomando por encima de nosotros. Lo que queda es lo más empinado, y conduce al refugio JD. 
Úbeda, justo al pie del Picu Urriellu (Naranco de Bulnes). 
 
 

 

Saliendo de Collado Pandébano El Urriellu aparece.  
Este primer tramo hasta el refugio es muy sencillo. 

 

Una vez en el refugio, justo en la base del Urriellu, en frente tenemos el camino 

que nos llevará a la brecha de los cazadores, primer tramo algo más complicado. 

http://3.bp.blogspot.com/_RWbST3HInuw/TUvr-velUhI/AAAAAAAADWo/I8MIYqZeDvg/s1600/40380_150647028284044_100000162421230_509810_4164717_n.jpg
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Hemos llegado justo donde comienza la trepada a la torre. Esta primera chimenea se puede subir 
trepando o irnos a la derecha según entramos en ella, siendo más asequible esta segunda opción. 
Si flanqueamos por la derecha subimos varias viras escalonadas (pasos de I+) hasta una pequeña brecha 
que nos deja en la arista cimera, a muy pocos metros de la cima. Cerca de la cima hay una imagen de la 
Virgen de Covadonga y una espectacular vista del resto del macizo. 
 

 

En la brecha, hay un pequeño tramo de trepada.  
Dicen que técnicamente es el de mayor complejidad,  

pero al estar encajonado, da mucha seguridad. 

 

El refugio en el fondo y entrada a la brecha. 

Llegados al collado vemos claramente 

Torreceredo a la izquierda, y a la 

derecha Cabrones. 

Ya nos vamos acercando a la base de la torre.  
La aproximación es algo pesada y se hace justo 

por debajo de la torre, cruzando 

prácticamente hasta finalizarla. 

http://4.bp.blogspot.com/_RWbST3HInuw/TUvsBT5yKhI/AAAAAAAADXA/akl_F3E1fFk/s1600/40380_150647051617375_100000162421230_509817_2970858_n.jpg
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Desde la cima, Peña Santa y el Cornión. 
 
El descenso es la parte que la mayoría dicen más complicada. Hay que tener mucho cuidado, porque un 
resbalón mal dado, o una piedra pueden causar un susto gordo.  
 

 

 
De vuelta en el Jou de Cerredo nos dirigiremos al N siguiendo los jitos que nos conducirán al refugio de 
Jou de Cabrones. 
 
Domingo 28 
 
Opción A: Refugio Jou de los Cabrones (2.100 m )- Vega Urriellu - Canal de Camburero - Bulnes (650 m) – 
Poncebos (200 m) 
Subida: 625 m Bajada: 2360 m. // Distancia: 12,5 km. // Tiempo estim.: 7 h 
 
Descripción: Abandonamos el refugio de Cabrones hacia la Horcada Arenera.  
Desde la Horcada Arenera nos dirigiremos en descenso hasta la Corona del Raso, para seguidamente 
alcanzar las inmediaciones de  Vega de Urriellu. Desde aquí  se seguirá descendiendo hasta alcanzar  la 
empinada cuesta de la canal del Camburero, en cuyo tramo final deberemos tener cuidado por lo 
agreste del camino, sobre todo con lluvia,  que puede requerir en algún momento arrastrar el trasero 
para descender en ciertos lugares evitando peligrosas caídas. Se alcanza posteriormente la canal de 
Valcosín para encontrar las inmediaciones del pueblo de Bulnes y bajar siguiendo el rio Tejo hasta 
Poncebos. 
 

http://3.bp.blogspot.com/_RWbST3HInuw/TUvsE4ihDeI/AAAAAAAADXc/Hj0sy57yV64/s1600/58305_158429200839160_100000162421230_570826_3120546_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_RWbST3HInuw/TUvsDXUNFtI/AAAAAAAADXQ/YwCLg-C6-2I/s1600/40380_150647084950705_100000162421230_509827_1719127_n.jpg
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El esquema de la ruta de descenso será el siguiente: 
 

 
 
Opción B:  Refugio Jou de los Cabrones (2.100 m) – Cuetos Trave – Bulnes (650 m) – Canal de Amuesa – 
Poncebos (200 m) 
Subida: 68 m. Bajada: 1.833 m.// Distancia: 10 km // Tiempo estim.: 5,5 h 
 
Descripción: Misma bajada que la subida de opción A del sábado hasta el Refugio. 
 
MATERIAL  
 
Imprescindible botas con suela en buen estado para agarrarse a la caliza. Por lo demás el típico para una 
salida de alta montaña en verano, con ropa de abrigo suficiente, y ropa impermeable.  
Aconsejable casco, pues vamos a atravesar varios tramos de frecuentes caídas de piedras.  
 
ALOJAMIENTO  
 
Viernes:  
Hostal poncebos  
http://www.hostalponcebos.es/index.htm 
 

 
 
Sábado:  
Refugio Jou de los cabrones 
http://www.refugiojoudeloscabrones.com 

http://www.hostalponcebos.es/index.htm
http://www.refugiojoudeloscabrones.com/
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TRANSPORTE  
 
En vehículo particular el viernes 26. El coordinador de la actividad recogerá información sobre 
disponibilidad de vehículos y pondrá en contacto a los participantes para compartir coches.  
 

 
 
 
PRECIO  
 
Federados 47,40 € No federados 59,5 €  
Incluye  3 € de seguro por día de actividad a los “no federados”. Además de 
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Viernes  Sabado  Domingo  

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Alojamiento Alojamiento  

 
 
 

INSCRIPCIONES  

 Directamente en la web  

 Información: e-mail: shamlise2001@yahoo.es (Asunto: Torrecerredo) 

          Tlf: 649942080 SONSOLES;// Tlf :651350968 GABRIEL 

 
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 y apellidos + Torrecerredo”. 

 

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. 

 

 

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  

arriba mencionado. 

CARTOGRAFÍA  

Editorial Adrados: Picos de Europa. Macizos central y oriental E/ 1:25.000  
 
CÓMO LLEGAR  

Se puede acceder tanto por la A6 (Valladolid y Palencia), como por la A1 (Burgos), sin casi diferencia de 
tiempo.  
 
FUENTES 

http://monchujo.blogspot.com.es/2012/09/canal-del-agua-cuetos-del-trave.html 
http://www.rutasmontanaasturias.com/2011/02/ruta-torrecerredo.html 
http://www.apatita.com/rutas.php?id=torre_cerredo_sotres 

mailto:shamlise2001@yahoo.es
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
http://monchujo.blogspot.com.es/2012/09/canal-del-agua-cuetos-del-trave.html
http://www.rutasmontanaasturias.com/2011/02/ruta-torrecerredo.html

