INFORMACIÓN GENERAL. Geografía. Flora y fauna.
El Parque nacional Picos de Europa con 67.455 ha. está situado en la cordillera Cantábrica entre las provincias de
Asturias (27.027 ha), León (24.719 ha) y Cantabria (15.381 ha). Es una de las mejores reservas mundiales de los
ecosistemas ligados al bosque atlántico e incluye la mayor formación caliza de la Europa Atlántica.
El macizo occidental fue declarado Parque Nacional el 22 de julio de 1918, siendo el primer espacio protegido del
país. Inicialmente comprendía 16.925 ha, el 30 de mayo de 1995 se amplió su extensión hasta las 64 660 hectáreas y
finalmente, el 3 de diciembre de 2014 se volvió a ampliar hasta las 67 455 actuales. El 10 de julio de 2003 la Unesco
lo convierte en Reserva de la biosfera.
En la actualidad el PN de los Picos de Europa constituye con 1.913.858 visitantes (2015), el tercer parque nacional
más visitado de España, después del Parque nacional del Teide (Tenerife) y el Parque nacional de la Sierra de
Guadarrama (Madrid-Castilla y León).
El territorio se distribuye entre los municipios asturianos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Peñamellera
Alta y Peñamellera Baja, los leoneses de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón y los cántabros de Camaleño,
Cillorigo de Liébana y Tresviso.
El agua y el hielo han sido los grandes modeladores del paisaje de los Picos de Europa creando una orografía muy
diversa. Así la vertiente norte, bañada por los nacimientos de los ríos Dobra, Cares y Sella, presenta un vertiginoso
paisaje de caída hacia el mar, recorriendo, en apenas 10 kilómetros, más de 1000 metros de desnivel.
El levantamiento que hace 65 millones de años sufrieron estas tierras produjo un rejuvenecimiento de los paisajes
dando la oportunidad a los ríos y glaciares de moldear estas montañas. De esta manera, gracias a la erosión de los
hielos cuaternarios y de los posteriores ríos formados se cuenta, entre otros, con el desfiladero de los Beyos y la
garganta del Cares, dos de las hoces más espectaculares de España. Otra de las formas erosivas más sobresalientes
son las simas (léase hoyos profundos, abismos) formadas sobre la roca caliza localizándose algunas de las más
profundas del mundo. Valles glaciares con su característica forma de U, circos glaciares excavados en las peñas y
lagos glaciares nos indican la presencia de una actividad glaciar que todavía hoy se manifiesta con nieves perpetuas
en los altos y abrigos rocosos.
Tiene una diversidad extraordinaria con claro predominio del bosque atlántico caducifolio y especies como: el haya,
pino silvestre, avellano, acebo, gran variedad de orquídeas, saxífragas, etc. y pequeños bosques mediterráneos con:
encinas, quejigos, sabinas, madroños, etc. En Posada de Valdeón está el monte Corona, único bosque autóctono de
tilos de Europa. Solamente se encuentra algún otro en Japón. Las flores de alta montaña representan una buena
parte de los endemismos del P.N.
La diversidad del Parque nacional llega a contener: El 82 % de los anfibios y el 63 % de los reptiles presentes en la
península ibérica. También el 72 % de las aves reproductoras en España, (170 especies observadas) y el 88 % de los
mamíferos terrestres presentes en la península ibérica así como numerosas especies animales protegidas, tales
como el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus), quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), oso pardo (Ursus arctos
arctos), rebeco cantábrico (Rupicapra pyrenaica parva), cabra montés (Capra pyrenaica victoriae), perdiz pardilla,
acentor y gorrión alpino, pico mediano, lobo ibérico, o escarabajos únicos en el mundo como la rosalía alpina.
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PROGRAMA
Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club. Las condiciones meteorológicas de cada ruta son
únicas, y por tanto son meramente orientativos.

Viernes 4 de octubre 2019
Salida del Bus a las 17:00 horas desde Canillejas.
La cena se realizará al final de la tarde en el Área de Servicio de la parada obligatoria del autocar. No
está incluida.
Llegada al Hotel Rebeco en Fuente De.

Sábado 5 de octubre 2019
Desayuno a las 7:00 h. en el hotel
ATENCIÓN: Recomendamos el servicio de taxi opcional de Fuente Dé hasta la Horcadina de Covarrobres.
Reduce el desnivel de subida en 900 metros.
El precio adicional de 15 € será incluido en el momento de inscribirse. Es imprescindible dar respuesta a
esta opción en el momento del apunte a la actividad.
La salida se realizará a las 7:30 h y a las 8:50 h aprox.
Quienes no suban en taxi iniciaran la ruta haciendo el itinerario adicional propuesto en p. 14

Opción A: Horcadina de Covarrobres – Horcados Rojos – Jous de Boches y Sin
Tierre – Refugio Urriellu
Track: Pcs,Sáb5,A,Covarrobres-HorcadosRojos-RefUrriellu.gpx

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico.
PUNTOS DE PASO.
REFERENCIAS
Horcadina de Covarrobres
Collado Horcados Rojos
Garganta de los Boches
Garganta de Jou Sin Tierre
Refugio Urriellu

G. M. Pegaso

Altitud
1922
2355
2151
2080
1953

Desnivel parcial Tiempo
Distancia
Tiempo
desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio
0
0
0
0h 00'
0h 00'
3881
487
54
1h 48'
1h 48'
4993
55
259
44'
2h 32'
6346
80
151
40'
3h 12'
7113
4
131
21'
3h 33'
626
595
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

3h 33' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 8:21 (en Fuente Dé). Ocaso: 19:54 (en Refugio Urriellu)

Distancia y
desniveles

7,1 km

Tipo recorrido

Travesía

+ 626 m

Física MEDIA

Dificultad


- 595 m

Técnica MEDIA

Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente.
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta

M

2

I

3

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales

D

4

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
En la bajada del collado de Horcados Rojos es necesario el uso de las manos y hay un
cable para seguridad.

E

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía

G. M. Pegaso



Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo
1,5 litros).
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, algo de comida, gafas de sol, bastones,
protección solar, teléfono, frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 676 318 384

SEREIM de Cangas: 985 848 056
GREIM de Potes: 942 730 007

Mapa IGN 1:25000, hoja 56-III.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Desde la horcadina de Covarrobres (1925 m) se continúa por el ramal de la izquierda (NO) de la pista bajo las
pedreras de la vertiente occidental de peña Olvidada. Tras llegar a una curva cerrada de la pista, la Vueltona (1960
m), ésta se abandona para subir hacia las antiguas minas de Altaiz y proseguir, sin perder la dirección por una senda
bien marcada sobre pedreros.

Imagen del recorrido desde la parte superior
Tras un largo tramo casi rectilíneo, sigue otro zigzag. Dejaremos la desviación situada al Sur de la aguja Bustamante
de la que sobre un hombro, sale a nuestra derecha una desviación al collado de la Canalona y Peña Vieja, que será la
ruta de las opciones B y C. Continuando en dirección ENE por la senda mejor marcada llegaremos al Collado de
Horcados Rojos. Hay un cable para facilitar la bajada; es fácil en esta época del año.
Una vez en el Jou de los Boches continuamos dirección Norte hacia su salida natural, la garganta de los Boches (2151
m) y pasamos al Jou sin Tierre, cuya depresión flanqueamos por la derecha dirección Noreste, hasta alcanzar la
Gargantada (2082 m). Da acceso a la vega de Urriellu tras un corto descenso y al refugio del Urriellu (1953m).
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Las descripciones de estas rutas están basadas en los relatos de Club Alpino Padura M.T.
http://www.alfilodeloimpresentable.es/2013/10/21-y-22-09-2013-travesia-circular-del.html
Y de... https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/pena-vieja-y-picos-santa-ana-orientalpicos-de-europa-el-cablevueltona-canalona-pena-vieja-picos-sa-19062297
https://www.cotoyapindia.com/2017/10/tiros-navarro-picos-de-santa-ana.html
https://www.picoseuropa.net/camburero/
https://www.endefensadelasmontanas.com/santaAnaOccidental.html
https://www.endefensadelasmontanas.com/santaAnaOriental.html
http://powerytiopelos.blogspot.com/2011/09/pena-vieja.html
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/travesia-refugio-urriellu-torre-horcados-rojos2-506m-canalonacollada-bonita-refugio-urriellu-desde-19212351
https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/la-garmona-tiros-navarro-pico-de-sta-ana-oriental-circular-desde-el-cable29464381
Desde aquí agradecer cuantas reseñas encontramos en la red para mayor seguridad, información y reconocimiento
de opciones posibles,... GRACIAS.

Opción B: Horcadina de Covarrobres – Collado Canalona – Hoyacón de
Villasobrada – Collada Bonita – Canal de la Celada – Refugio Urriellu
Track: Pcs,Sáb5,B,Covarrobres-Canalona-CdaBonita-Celada-RefUrriellu.gpx

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico.
PUNTOS DE PASO.
REFERENCIAS
Horcadina de Covarrobres
Collado Canalona
Collada Bonita
Refugio Urriellu

G. M. Pegaso

Altitud
1922
2450
2384
1953

Desnivel parcial Tiempo
Distancia
Tiempo
desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio
0
0
0
0h 00'
0h 00'
3426
550
22
1h 51'
1h 51'
5908
209
275
1h 22'
3h 13'
7995
91
522
1h 24'
4h 37'
850
819
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

4h 37' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 8:21 (en Fuente Dé). Ocaso: 19:54 (en Refugio Urriellu)

Distancia y
desniveles

8,0 km

Tipo recorrido

Travesía

- 819 m

Física MEDIA

Dificultad


M

2

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía

+ 850 m



Técnica MEDIA

Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente.
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 3 a 6 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 2
litros).
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, algo de comida, gafas de sol, bastones,
protección solar, teléfono, frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 676 318 384

SEREIM de Cangas: 985 848 056
GREIM de Potes: 942 730 007

Mapa IGN 1:25000, hoja 56-III.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Desde la horcadina de Covarrobres (1925 m) se continúa por el ramal de la izquierda (NO) de la pista bajo las
pedreras de la vertiente occidental de peña Olvidada. Tras llegar a una curva cerrada de la pista, la Vueltona (1960
m), ésta se abandona para subir hacia las antiguas minas de Altaiz y proseguir, sin perder la dirección por una senda
bien marcada sobre pedreros. Tras un largo tramo casi rectilíneo, sigue otro zigzag. Es aquí donde tomaremos la
desviación situada al Sur de la aguja Bustamante de la que sobre un hombro, sale a nuestra derecha una desviación
al collado de la Canalona y Peña Vieja, que será la ruta de esta opción B.
Desde el collado de la Canalona comenzamos a descender hacia el norte. Pasamos por debajo de Tiros Navarro y al
bordearlo aparecen ya las inconfundibles siluetas de Tiros de Santiago, la mole del Cuchallón de Villasobrada, la
Torre de Colladetas, la Torre del Oso y Peña Castil. El camino lo recorreremos siempre atentos a los hitos por el
terreno kárstico que vamos atravesando, los jous, en definitiva el terreno típico de alta montaña en Picos de Europa,
nos hará disfrutar como las cabras.
Bordeando el Hoyacón de Villasobrada y remontando su margen derecha alcanzaremos la Collada Bonita a la
izquierda de la aguja de los Martínez. El recorrido transita con no pocos "sube y baja" que nos llevarán a un desnivel
acumulado para disfrutar de un esfuerzo de nivel medio en este terreno.
G. M. Pegaso
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El paso de Collada Bonita, punto determinante, queda a la izquierda (línea amarilla)
Esta zona de paso entre montañas tiene bien ganada su fama de espectacular. Estamos ante unas vistas
espectaculares, sin duda alguna, en un enclave único. Pocos puntos en montaña alcanzan la belleza singular que
tendremos desde el paso de esta collada, sin olvidarnos de la vista, para muchos, más bonita del Pico Urriellu.

G. M. Pegaso
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Desde aquí y tras bajar por una lenta y entretenida pedrera, alcanzaremos sin ninguna dificultad el collado de La
Celada, descendiendo y bordeando el Jou Tras El Picu.

Merece la pena echar la vista atrás para contemplar claramente nuestra bajada
Desde el collado seguimos hitos y sendero que nos llevarán a la Canal de la Celada. Al final de la canal, en la curva
que describe la línea azul de la foto, se llegamos a la unión con el camino que sube desde Pandebano hasta el
refugio.

Alcanzamos el refugio situado en la Vega de Urriellu, el Delgado Ubeda.

G. M. Pegaso
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Opción C: Horcadina de Covarrobres – Collado Canalona – Peña Vieja – Santa
Ana – Tiros Navarro – Canal de la Celada – Refugio Urriellu
Track: Pcs,Sáb5,C,Covarrobres-PVieja-SAna-TirosNav-RefUrriellu.gpx
Este track, cuyas medidas y perfil se dan a continuación, pasa por los tres picos: Peña Vieja, Santa Ana (solo el
oriental) y Tiros Navarro. Pero puede hacerse solo alguno y volver a la ruta propuesta como opción B.
En un track adicional (Pcs,Tramos tracks complementarios.gpx) se entregan pequeños tramos complementarios: (1)
para subir a Santa Ana occidental; (2) una alternativa para subir a Tiros desde la ruta B (o sea, sin haber pasado por
el Santa Ana); y (3) otra para ir desde el collado de la Canalona al de Santa Ana sin subir al Santa Ana por su cresta
SE. Pero, en este track, el último tramo de subida al Santa Ana Occidental no es muy fiable: es preferible seguir la
descripción que se da aquí más abajo. Y esa alternativa para subir a Tiros presenta un punto de trepada II-. Si se
desea subir a Tiros sin ningún paso técnico, hay que subir y bajar por el recorrido propuesto de bajada.

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico.
PUNTOS DE PASO.
REFERENCIAS
Horcadina de Covarrobres
Collado Canalona
Peña Vieja
Santa Ana
Collado Santa Ana
Tiros Navarro
Collada Bonita
Refugio Urriellu

G. M. Pegaso

Altitud
1922
2450
2614
2595
2503
2598
2384
1953

Desnivel parcial Tiempo
Distancia
Tiempo
desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio
0
0
0
0h 00'
0h 00'
3426
550
22
1h 51'
1h 51'
4258
191
27
39'
2h 30'
5467
180
199
58'
3h 28'
5690
5
97
12'
3h 40'
6402
160
65
39'
4h 19'
8790
227
441
1h 39'
6h 58''
10877
91
522
1h 24'
7h 22'
1404
1373
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

7h 22' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 8:21 (en Fuente Dé). Ocaso: 19:54 (en Refugio Urriellu)

Distancia y
desniveles

10,9 km

Tipo recorrido

Travesía
Física MEDIA

Dificultad


M

3

I

3
4
(5)
4

D
E

+ 1404 m

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía




- 1373 m

Técnica ALTA

Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente.
Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos.
Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta.

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Tramos con pasos que requieren el uso de las manos hasta el I+.
(Es un "5" si se sube al Santa Ana occidental: Pasos de escalada hasta de II a III+)
De 6 a 10 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo 2
litros).
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, algo de comida, gafas de sol, bastones,
protección solar, teléfono, frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 676 318 384

SEREIM de Cangas: 985 848 056
GREIM de Potes: 942 730 007

Mapa IGN 1:25000, hoja 56-III.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Peña Vieja
Desde el collado Canalona viramos a la derecha dirección ESE y se sigue el camino claramente visible con la
referencia de Peña Vieja delante nuestro. Desde lejos se ve como una senda clara de subida. En el camino, con la
intuición en este nivel de montaña y siguiendo la referencia del pico, tras la pedrera, no debe representar ningún
problema alcanzar la cima. Los hitos siguen hacia la derecha y sin perderlos, camino e hitos nos acercarán hasta el
hierro donde hubo un buzón en esta cima, Peña Vieja (2517 m). Descubriremos unas increíbles vistas de los tres
macizos de Picos de Europa. Fotos de celebración y a por el siguiente recorrido opcional o regreso a nivel B.

Santa Ana (cumbre oriental)
Las dos cimas de los picos de Santa Ana se alzan entre Peña Vieja y la Torre de los Horcados Rojos, al sur de los Tiros
Navarro con los que enlazan a través del collado de Santa Ana. Por si fueran pocos los atractivos de esta gran
G. M. Pegaso

Travesía del Macizo Central de Picos de Europa (5 y 6 de octubre de 2019)

10

montaña de espléndidas vistas, en sus paredes meridionales se yerguen dos de las agujas más conocidas de Picos: la
Aguja Bustamante y la Aguja de la Canalona. La cumbre oriental, más sencilla que la occidental, se corona sin
demasiado esfuerzo desde el collado de Santa Ana.
En el collado de la Canalona, giramos a la izquierda y nos dirigimos a la cumbre oriental del Santa Ana por su cresta
SE. Poco antes de que termine la rampa de tierra y piedras por la que estamos subiendo, giramos a la derecha para
trepar por una canal (I) que nos deja al lado de la cumbre. La cima oriental cuenta con dos puntos culminantes muy
cercanos entre sí. Para coronar el situado más al oeste (que es ligeramente más alto, 2.595 m) hay que bajar al
colladín que los une y recorrer una corta cresta, horizontal y algo aérea. La cima es muy pequeña.
(Alternativamente, desde el collado de la Canalona se puede continuar en traviesa por su hasta el cercano collado de
Santa Ana, donde a nuestra izquierda se yerguen los dos cimas de los picos de Santa Ana. Subimos hacia ellas
siguiendo las huellas de paso marcadas en el pedrero que ocupa la parte baja de la montaña; el terreno torna
después más rocoso y algo incómodo por la mucha piedra suelta, aunque se avanza bien).

Santa Ana (cumbre occidental)

Santa Ana occidental vista desde el collado de Santa Ana
Superado un primer resalte, corto y fácil (I) y avanzando unos metros en horizontal hacia la derecha, hasta una
especie de circo situado a naciente de la cima. Cruzar y trepar por una zona donde aflora una veta de rocas rojizas
(II-).

G. M. Pegaso

Travesía del Macizo Central de Picos de Europa (5 y 6 de octubre de 2019)

11

Cuando la pared se empina demasiado, aparece a la derecha una estrecha pero cómoda terraza, que nos conducirá
al somero espolón norte de la montaña.
Trepando unos metros por ésta (II-) y ascendiendo por la derecha del espolón, muy cerca ya de la cima, unas
llambrias cortan el paso. Unas cintas de rápel enhebradas en un puente de roca. Las llambrias las esquivaremos
realizando una travesía hacia la izquierda. El paso es corto y fácil (II), pero muy expuesto. Aunque los apoyos son
sólidos, los agarres resultan escasos y de aspecto muy poco fiable. Atención porque a nuestros pies se abre un
respetable abismo. Salvado este paso, una breve trepada nos lleva a la cumbre occidental de los picos de Santa Ana.

La corta travesía por debajo de las llambrias

Santa Ana, oriental y occidental, desde Tiros Navarro norte

G. M. Pegaso
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Tiros Navarro
Desde el collado de Santa Ana seguimos en dirección NNE
por una huella de paso que, sin perder apenas altura,
atraviesa la pedrera del flanco SE de Tiros Navarro. Nos
acercarnos al gran contrafuerte rocoso que forma este
pico hacia oriente, y subimos por el mismo, siguiendo
nuestra mejor intuición, pues apenas hay hitos. Poniendo
la máxima precaución, pues hay sensación de vacío,
buscamos y subimos por una canal que nos deja ya arriba
de dicho contrafuerte.

La pedrera por la que hemos venido
Ya solo queda subir por el mismo hacia el oeste para
acabar fácilmente en el pico de Tiros Navarro Central
(2598 m). Pasando una horcada alcanzamos Tiros
Navarro Norte. Desde éste, bajaremos por su hombro
NNE y, tras unos 250 m, giraremos a derecha para seguir
bajando hasta encontrarnos con el itinerario de la
opción B que va de la Canalona a Collada Bonita.
Nota: Cómo ya se mencionó en p. 9, esta bajada es
también alternativa de subida sin dificultad técnica alguna.

G. M. Pegaso
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Adicional: Subida a pie desde Fuente Dé a la Horcadina de Covarrobres
Track: Pcs,Sáb5,Z,FuenteDe-Hachero-Covarrobres.gpx
Quienes opten por no usar taxi y subir a pie desde Fuente Dé hasta la Horcadina de Covarrobres, habrán de añadir
este recorrido al inicio de su jornada, independientemente de la opción que sigan después a partir de Covarrobres.

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico.
PUNTOS DE PASO.
REFERENCIAS
Fuente Dé
El Cable
Horcadina de Covarrobres

Desnivel parcial Tiempo
Distancia
Tiempo
desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio
1072
0
0
0
0h 00'
0h 00'
1850
3824
846
68
2h 42'
2h 42'
1918
4892
76
8
21'
3h 03'
922
76

Altitud

Esta tramo supone, pues, 4,9 km de distancia, 922 m de subida, 76 m de bajada y 3h 03' adicionales. Con este
añadido inicial, los totales para cada una de las tres opciones anteriores quedan de la siguiente forma:

Opciones
A, Fuente Dé - Covarrobres - Horcados Rojos - Refugio
B, Fuente Dé - Cobarrobres- Collada Bonita - Refugio
C, Fuente Dé - Covarrobres - los 3 picos - Refugio

G. M. Pegaso

Desnivel
Tiempo
Subidas Bajadas
12005
1548
671 6h 36'
12887
1772
895 7h 40'
15769
2326
1449 10h 25'

Distancia

M

I

D

E

2
2
3

3
3
3

3
3
4

4
4
5
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Desde Fuente Dé arranca una pista que inicialmente va subiendo por los prados en la base del circo. Dejando a la
izquierda el desvío hacia Liordes, la senda del Hachero va ascendiendo y girando a derecha para faldear en amplio
zigzag la cara sur del circo. Pasa junto a unos restos de mina abandonada, desciende un poco y vuelve a subir hasta
un pequeño collado. Sigue subiendo en la misma dirección y la cambia en giro a izquierda. Sigue un tramo cómodo y
prácticamente llano. Cuando toca pasar bajo el cable, tendremos la parte más dura, con fuerte pendiente y piedra
suelta. Después se suaviza y busca bordear la pared que tenemos enfrente. Pasada ésta gira a la derecha hacia una
canal más ancha.

Finalmente alcanzaremos la zona alta del teleférico. Siguiendo por pista a partir de aquí, en un km estaremos en la
Horcadina de Covarrobres, desde donde parten las tres opciones propuestas hacia el Refugio Urriellu.

G. M. Pegaso
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Domingo 6 de octubre 2019
Refugio Urriellu - Canal de Balcosín - Puente Poncebos
Track: Pcs,Dom6,RefUrriellu-Camburero-PtePoncebos.gpx

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico.
PUNTOS DE PASO.
REFERENCIAS
Refugio Urriellu
Majada de Camburero
Bulnes
Puente Poncebos

G. M. Pegaso

Altitud
1953
1325
643
214

Desnivel parcial Tiempo
Distancia
Tiempo
desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio
0
0
0
0h 00'
0h 00'
2229
8
636
1h 23'
1h 23'
4820
18
700
1h 35'
2h 58'
8939
98
527
1h 39'
4h 37'
124
1863
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD.
Horarios ruta

4h 37' (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Orto: 8:22 (en Refugio Urriellu). Ocaso: 19:52 (en Puente Poncebos)

Distancia y
desniveles

8,9 km

Tipo recorrido

Travesía

- 1863 m

Física MEDIA

Dificultad


M

2

I
D
E

3
3
3

Perfil del
participante
Material
obligatorio
Material
recomendado
Teléfonos
emergencias
Cartografía

+ 124 m



Técnica MEDIA

Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente.
Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta

Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
De 3 a 6 horas de marcha efectiva
Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito
Botas de montaña, material de orientación (GPS y/o mapa y brújula), agua (mínimo
1,5 litros).
Impermeable y ropa de abrigo de reserva, algo de comida, gafas de sol, bastones,
protección solar, teléfono, frontal, manta térmica.
Emergencias: 112
Guardia Civil: 062

Emisora Club: 144,775 Hz
Coordinador: 676 318 384

SEREIM de Cangas: 985 848 056
GREIM de Potes: 942 730 007

Mapa IGN 1:25000, hojas 56-I y 56-III.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.
Con su nombre ancestral, el Picu Urriellu, conocido desde tiempos inmemoriales por los vecinos de la zona con el
nombre de " El Picu " pasó a adquirir una fama no merecida como montaña asesina a través de una serie de
accidentes e intentos por conquistar su cara oeste en invierno a principios de los años 70 y fueron los medios de
comunicación quienes utilizando su otro nombre de Naranjo de Bulnes lo llevaron al conocimiento del gran público.
Con el punto de partida en la base de este emblemático Picu partiremos desde el refugio dejando en la bajada el
camino que viene desde el collado Pandébano a nuestra derecha para seguir la empinada bajada por el paso de la
estrecha garganta (El Canalón). Dejaremos a un lado la sima que pertenece a la Torca de Urriellu con más de 1.000 m
de profundidad (El Picu "solo" tiene 510 m en vertical en su cara O)
El camino a través del Jou Lluengu es una sucesión de terrazas con ligeras bajadas que permiten avanzar sin un
fuerte desgaste físico. En verano habiendo madrugado, podremos hacer casi todo el recorrido en plena sombra.
Pasaremos las traviesas hasta la Majada del Camburero sobre los 1.300 mtrs. Aquí pueden verse aún restos de
antiguas cabañas al haber sido un lugar de pastoreo tradicional por parte de los vecinos de Bulnes, que pasaban aquí
el verano con su ganado y elaboraban queso de Cabrales.
G. M. Pegaso
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Canal del Camburero
Bajaremos por la Canal de Camburero, muy empinada al final, y acabaremos en el Jou Baju a unos 1.050 mtrs.de
altitud. Este es un pequeño circo glaciar de forma circular.
En este valle de origen glaciar llegamos a un lugar donde fluyen las aguas del río y pasamos entre unas rocas en el
lugar denominado la Posa la Garganta.
Podremos ver un pozo de forma cuadrangular, como si fuese la base de una cabaña cabada en el suelo, se trata de
un "caleru". Los vecinos de Bulnes arrojaban desde el alto de la montaña, troncos enteros de haya del monte de La
Varera. Los introducían en este pozo, sobre ellos echaban piedras y prendían fuego a los troncos. Durante días estos
troncos se iban quemando y deshaciendo las piedras que se convertían en cal para hacer la argamasa de las
construcciones de sus casas. ¡Dura era y sigue siendo la vida de los bulneses!

Bajada por la garganta hasta la Canal de Balcosín
G. M. Pegaso
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La garganta de Balcosín es un sitio sombrío en el que no entra el sol por su estrechez, aquí veremos una antigua
cabaña que se utilizaba como bodega para curar los quesos de Cabrales.
Continuando la bajada hasta la entrada de la garganta en el lugar denominado la Voluga de Castisierra. En esta zona
estaremos oyendo la cascada del cauce de agua. Lentamente llegaremos a la cascada de las Mestas, hermoso salto
de agua que en verano se seca prácticamente.
La Villa de Bulnes se encuentra a 650 m de altitud. Encontraremos establecimientos públicos: dos bares donde se
puede comer. Bar Bulnes ( telf.985845934) Casa Guillermina ( telf.985845939 ) El Albergue Peña Maón propiedad del
hijo de Guillermina (mismo teléfono) y un alojamiento rural, La Casa del Chiflón ( antiguo Albergue de Bulnes ) ( telf.
985845943 ).
Bulnes es un antiquísimo pueblo quizás de origen romano, se supone que aquí se establecía un campamento que
vigilaba la zona desde el barrio de Arriba, donde aún hay restos de una torre de observación (de eso el barrio del
Castillo ). También en escritos del historiador Sánchez de Albornoz se hace mención a la existencia de este pueblo
cuando los moros pasaron por aquí huyendo del desastre de Covadonga a través de la Canal de Culiembru, Canal de
Piedrabellida, Amuesa, Bulnes, Pandébano y Áliva para ser definitivamente aniquilados en terreno de Cantabria.
(ruta montañera, travesía denominada Ruta de la Reconquista).
Esta antigua aldea de montaña tiene una histórica incomunicación: hubo proyectos de teleféricos, carretera por
distintos lugares y al final un funicular que en parte soluciona el problema.
Tras llegar a la Villa de Bulnes continuaremos por la canal del Tejo la bajada pasando el Puente Colines, las Salidas de
Bulnes, el Puente del Jardu y llegando a la carretera el Puente de La Jaya (220 m) sobre el río Cares (en las
proximidades del inicio de la Ruta del Cares). Este puente de origen medieval ya es conocido desde muy antiguo
figurando incluso en crónicas de la época de Felipe ll. Desde aquí estamos a pocos metros de Puente Poncebos.

Nota 1:
Desde Bulnes aún nos queda unos 530 m de bajada hasta Puente Poncebos (y ya llevaremos 1330 m de descenso).
Quien lo necesite o prefiera puede tomar el funicular entre estos dos puntos. El 6 de octubre funcionará de 10:00 a
12:30 y de 14:00 a 18:00. El trayecto dura unos 7 minutos y cuesta 17,61 €.
Más información:
http://www.verdenorte.com/funicular-de-bulnes, 985 846 800, funicular@asturias.org
https://www.alsa.es/nuestros-destinos/regionales/asturias/funicular-de-bulnes

Nota 2:
El autobús partirá de Puente Poncebos hacia Madrid a las 16:00 en punto, improrrogablemente, pues es necesario
para cumplir con el reglamento de tiempos del conductor.

G. M. Pegaso
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS.
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnicodeportiva adecuada para la realización de la misma.
 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la
realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores
(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la
actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias
de su decisión.
 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que
puedan presentarse.
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su
propia capacidad para realizarla.
 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio
de cualquier integrante del grupo.
 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la
actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta
utilización.
 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los
organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella.

G. M. Pegaso
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LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio
TRANSPORTE
En AUTOBUS.
Salida viernes 4 de octubre
a las 17:00 de Canillejas:
http://www.montanapegaso.es/club/28-puntos-de-salida/228-salidas-las-canillejas
y a las 17:15 desde Diversia:
http://www.montanapegaso.es/club/28-puntos-de-salida/229-salidas-diversia
El día 6 de octubre el autobús partirá de Puente Poncebos hacia Madrid a las 16:00 en punto,
improrrogablemente, pues es necesario para cumplir con el reglamento de tiempos del conductor.

ALOJAMIENTO
Pernocta del día 4 y desayuno del día 5 en:

Hotel Rebeco.
Fuente Dé. Cantabria.
http://hotelrebeco.com. Teléfono 942 736 600.
El alojamiento en el hotel será fundamentalmente en habitaciones cuádruples.
Cena y pernocta del día 5 y desayuno del día 6 en:

Refugio de Urriellu.
Concejo de Cabrales, Asturias. (43,202819 -4,821362 ETRS89). P. N. Picos de Europa.
http://www.refugiodeurriellu.com/web. Teléfonos: 984 090 981, 638 278 041.
Es necesario llevar saco sábana.
El refugio no dispone de servicio de duchas.
Es necesario que los federados en FEDME lleven su tarjetan para que apliquen el descuento.

PRECIO
98 € Federados con licencia B o superior.
109 € Otras licencias y no federados (Incluye seguro).
Incluye:
4/10/19

5/10/19

6/10/19

Viaje de ida: Autobús

Desayuno

Desayuno

Cena NO incluida

Cena

Comida NO incluida

Pernocta

Pernocta

Viaje de vuelta: Autobús

y los gastos de gestión (2 €) y dos días de seguro (3 € / día) para los no federados.
G. M. Pegaso
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INSCRIPCIONES Y PAGO
En la web del club www.montanapegaso.com a partir del 2 de septiembre de 2019.
Pago mediante tarjeta bancaria a través de la web del club.
De no hacer efectiva la cantidad a pagar en el plazo de 2 días, desde el apunte, se considerará anulada la
preinscripción.

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”.
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades.

COORDINADOR
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