
Escalada al Urriellu o Naranjo de Bulnes. 
El Pico Urriellu, también conocido como Naranjo de Bulnes, es la más destacada 

de nuestras montañas, ya no solo de cuantas conforman los Picos de Europa, sino 
incluso en el ámbito nacional. Enclavada en el corazón del Macizo Central representa el 
símbolo del alpinismo español.  Esta mítica mole caliza muestra por sus cuatro caras 
itinerarios que no pueden ser superados sin la aplicación de técnicas de escalada. Su 
conquista es por ello la más deseada, pero también la más exigente y la más  selectiva.  
Por  ello,  los  guías  de  TocandoCumbre,  grandes conocedores de todas estas paredes, 
son la mejor opción para alcanzar la cima de un modo seguro y exento de riesgos 
innecesarios, lo que podrás hacer con dedicarle tan sólo un día y medio de tu tiempo. 

Esta actividad se puede realizar en cualquier fecha, a petición del cliente, para 
una o dos personas, y fuera de la temporada de nieve (en principio de mayo a 
noviembre). 

Programa:  

Día 1: Aproximación al Refugio de Delgado Úbeda, en la Vega de Urriellu, 
desde Collado Pandébano. Corto trayecto que puede ser salvado en unas dos horas y 
media de marcha y que nos coloca ya a los pies de la gran montaña, en su cara oeste, la 
más espectacular y la de dificultad más extrema.  

Recorrido de unas 3 horas de marcha. 

Día 2: Antes de iniciar la escalada vamos a ir rodeado la montaña en busca de su 
cara Sur, que es aquella que ofrece los itinerarios de escalada más cortos. Para ello 
superamos la Canal de La Celada, hasta alcanzar el Jou tras el Picu. Es aquí donde 
empieza la verdadera ascensión al Urriellu, ahora sí ya equipados con todo el equipo de 
escalada. La Directa de los Martínez, con pasos de cuarto grado, es la vía por la que 
vamos ganando altura hasta alcanzar el Anfiteatro, punto a partir del cual lo que resta es 
ya mucho más sencillo. Alcanzada  la cumbre el descenso se lleva a cabo por la línea de 
rápeles de la misma cara Sur.  

Recorrido de 1,5 horas de marcha,  3 de escalada y unas 3,5 de descenso. 

Incluye:   
• Servicio de guía de montaña. 
• Material colectivo de seguridad necesario. 
• Tríptico explicativo de la actividad. 
• Seguro de accidentes. 

No incluye:   
• Transporte. 
• Gastos de refugio. 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.  

Precio: 220€ para una persona. 
Precio: 165 €/p con 2 personas. 

 



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 
	  


