
Minitrekking del Cornión. 
El Cornión o Macizo Occidental de Los Picos de Europa no es ni el más 

alto, ni el más abrupto de los tres, aunque en estos aspectos tampoco le anda a la 
zaga al Macizo Central, pero sin duda es por muchos motivos el más atractivo. 

Fechas para el 2011: 

Del 1 al 3 de Agosto  

El Macizo del Cornión o Macizo Occidental de los Picos de Europa combina con 
exquisitez la frescura verde de las numerosas vegas con la aridez extrema de las peñas 
calizas. Acoge las mayores masas boscosas de estas montañas, hayedos de 
extraordinaria belleza, y en una roca donde la falta de agua es un problema, el Cornión 
cuenta con el privilegio de los Lagos de Covadonga, acuíferos de gran interés y belleza 
y principal punto de referencia de la montaña asturiana.  

Durante tres días caminaremos por uno de los más selectos paisajes de 
la montaña asturiana, adentrándonos en el Macizo del Cornión y descubriendo algunos 
de los rincones menos conocidos de este espectacular macizo. Completamos la actividad 
con la ascensión a una de las más emblemáticas cumbres de la zona, que nos regala una 
de las mejores panorámicas de los Picos de Europa.   

Programa:  

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

Lunes 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: Vega de Enol, Vega La Cueva, 
Vega El Huerto, Vega La Piedra, Vega Canraso y  La Rondiella. 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. 

Martes 2: El trayecto desde Vegarredonda hasta Vega de Ario es un precioso 
recorrido que, muy poco transitado, plantea todas las dificultadas de orientación típicas 
del paisaje cárstico de los Picos de Europa. Una sucesión caótica de pequeños jous y 
collados convierten el itinerario en un sube y baja constante en el que es difícil 
mantener la dirección y en el que solo un buen conocimiento de la zona puede 
garantizarnos llegar a buen término.  

Recorrido de unas 6 horas de marcha. 

Miércoles 3: Iniciamos la jornada con el ascenso al Jultayu, espectacular 
cumbre que se cuelga sobre el pueblo de Caín y que nos ofrece una sensacional 
panorámica del desfiladero del Cares. Desde aquí, iniciamos el regreso a los lagos de 
Covadonga por otro de los recorridos más populares del Cornión, que una vez más nos 
irá pasando por los diferentes pisos que caracterizan este macizo. Según vamos 
abandonando la zona de roquero los pastizales vuelven a hacerse dominantes e incluso 
se cruzan en nuestro camino algunas manchas boscosas de mayor o menor extensión.  

Recorrido de unas 6 horas de marcha. 



Incluye:  
• Pernocta en los refugios de Vegarredonda y Vega de Ario.  
• Cena en los refugios de Vegarredonda y Vega de Ario.  
• Desayuno en los refugios de Vegarredonda y Vega de Ario.   
• Servicio de guía de montaña.  
• Seguro de accidentes.  
• Material colectivo de seguridad necesario.  
• Tríptico explicativo de la actividad  

No Incluye:  
• Transporte  
• Todos los gastos imprevistos  

Precio: 160 €/persona. 

 

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 

 


