
Escalada a la Peña Santa de Castilla 
Capaz de competir en majestuosidad con el mismísimo Urriellu, La Peña 

Santa de Castilla se encuentra entre las montañas más deseadas de los Picos de 
Europa. Punto culminante del Cornión se alza muy por encima de cuantas 
montañas la circundan. Su conquista implica aunar una buena condición física, un 
adecuado nivel técnico y un buen conocimiento de la zona. 

Del 23 al 24 de Julio  

La Peña Santa de Castilla se cuenta entre las montañas más exigentes de los 
Picos de Europa. Incluso su acceso más sencillo dista de ser un camino de rosas y el uso 
de la cuerda acaba siendo necesario. Unido esto a lo imponente de su figura, que se alza 
muy por encima de cuantas montañas la circundan, es fácil comprender porque su 
conquista está entre las más  deseadas por los montañeros. Una grandiosa cumbre 
formada por una larga crestería de más de dos kilómetros; una muralla sur con 600 
metros de verticalidad exquisita y una cara norte que, en verano, tiene en la Canal 
Estrecha (con pasos de III) el itinerario más cómodo para acceder hasta su cima.  

Programa:  
Hora y punto de encuentro: A las 14:00 horas en el pueblo de Cangas de Onís. 

Día 1: Etapa poco exigente que puede hacerse en poco más de dos horas, pues 
tan solo hay que salvar la distancia que separa los Lagos de Covadonga del Refugio de 
Vegarredonda. El camino es además tremendamente ameno, por cuanto que 
constantemente va transitando por  hermosas vegas. Cuando el verde de los pastos da 
paso, ya definitivamente, al gris de la caliza, habremos llegado a Vegarredonda. 

Recorrido de unas 2 horas de marcha. 

Día 2: Larga jornada de montaña que  empieza superando los más de 700 metros 
de desnivel que separan el Refugio de Vegarredonda del Jou Santu, al Norte de la Peña 
Santa de Castilla. Aquí comienza la escalada propiamente dicha de la montaña, a través 
de la Canal Estrecha primero y por la arista cimera en último término. Completa la 
jornada el largo descenso hasta los Lagos de Covadonga. 

Recorrido de unas 10 horas incluyendo la escalada. 

Incluye:  
• Servicio de guía de montaña.  
• Pecnocta en el refugio de Vegarredonda.  
• Cena en el refugio de Vegarredonda.  
• Desayuno en el refugio e Vegarredonda.  
• Material colectivo de seguridad necesario.  
• Tríptico explicativo de la actividad.  
• Seguro de accidentes.  

No incluye:  
• Transporte  

Precio: 190 €/p en la fecha programada. 
(En otras fechas las mismas tarifas que el Urriellu pero sin 
incluir los gastos del refugio) 



INFORMACION Y RESERVAS: 
 

ESCUELA ASTURIANA DE SURF 
C/Ezcurdia, 62 bajo  

33.202 Gijón (Asturias) 
984 39 21 33 / 697 152 073 (de 10.00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas) 

escuela@escuelaasturianadesurf.com 
 


