
Trekking de Los Picos de Europa 
Atravesar los tres macizos de los Picos de Europa es una empresa de envergadura, 

físicamente exigente, pero tremendamente gratificante. Afronta el reto y disfruta de una 
semana de convivencia en un paraje de ensueño. 

Fechas para el 2011: (ambos son de domingo a sábado) 

Del 5 al 11 de junio.  
Del 31 de julio al 6 de agosto. 

(En cualquier otra fecha para un mínimo de  4 personas). 
Tienes ahora la posibilidad de recorrer los parajes más emblemáticos de los tres 

macizos que integran los Picos de Europa. Una experiencia única, que en solo siete días 
te llevará a conocer buena parte de los rincones  más asombrosos de una geografía 
privilegiada. Contando con el apoyo logístico de los diferentes refugios distribuidos por 
estas montañas vamos transitando por parajes de excepcional belleza a los que solo es 
posible acceder con un exhaustivo conocimiento de la zona.  

Programa:  

Domingo: Salida de Gijón a las 17:00 horas y de Oviedo a las 17:30. Viaje hasta 
Poncebos, donde tenemos la cena de bienvenida, y posteriormente hasta Sotres donde 
nos alojamos en el albergue de Peña Castil. (Si a causa de la procedencia de algún 
participante le quedase más a mano los Picos de Europa que las ciudades de Gijón u 
Oviedo no hay problema en recogerle en otro punto del recorrido. Tratamos cada caso 
individualmente).    

Lunes: Dedicamos el primer día de trekking a conocer el macizo de menor 
extensión y el que presenta las menores alturas, el Macizo Oriental. Desde Sotres nos 
vamos hasta el Casetón de Andará y desde aquí hasta la Morra de Lechugales que con 
sus 2.441 metros de altura constituye el punto culminante del macizo de Andará. 
Regreso al Refugio Casetón de Ándara para cenar y pasar una segunda noche.  

Recorrido de unas 6 horas de marcha. 

Martes: Otra vez con Sotres como punto de partida vamos hacia el Macizo 
Central o Macizo de Los Urrieles, y lo hacemos hacia uno de sus enclaves más 
impresionantes y conocidos: la Vega de Urriellu a los pies del Picu Urriellu o Naranjo 
de Bulnes. Pero, una vez aquí, opcionalmente, para los más aguerridos, aún aguarda un 
nuevo reto: la subida a la cima de la Párdida de 2.584 metros, que supondra un esfuerzo 
extra que se traduce en 600 metros más de desnivel, primero de subida y luego de 
bajada. Cena y noche en el refugio de Delgado Úbeda.  

Recorrido de unas 7 horas de marcha. 

Miércoles: Seguimos atravesando el laberinto calcáreo, paisaje casi lunar en el 
Jou Sin Tierre y Jou de los Boches, y nos acercamos hasta el Pico Tesorero, de 2563 
metros, a cuya cumbre ascendemos fácilmente Desde aquí, por Hoyos Sengros y la 
Collada Blanca, pasando por Tiro Callejo, nos dirigiremos a uno de los refugios más 
espectaculares  y bonitos que se puedan conocer: el refugio de Collado Jermoso que nos 
acogerá por una noche.  



Recorrido de unas 7 horas de marcha. 

Jueves: Después de dos jornadas largas y duras llega una mucho más suave, 
ideal para reponer fuerzas. Descendemos desde las alturas hasta el recóndito pueblo de 
Caín. Para ello recorremos uno de los itinerarios más increíbles que guardan estas 
montañas. Tomamos el camino que conduce por  el Argayo Congosto  hasta la 
hermosísima vega de Asotín, nos introducimos en el hayedo del mismo nombre y por un 
espectacular sedo llegamos al pueblo de Cordiñanes. Desde aquí un trozo de la ruta del 
Cares ya nos lleva a Caín donde nos alojados en el albergue del Diablo de La Peña. 

Recorrido de unas 7 horas de marcha. 

Viernes: Ya solo nos queda por visitar el Macizo Occidental o Macizo del 
Cornión, objetivo de los dos últimos días de este trekking. Para ello seguimos 
avanzando por otro tramo de la tan conocida Ruta del Cares, hasta alcanzar la entrada a 
la impresionante Canal de Trea que en una subida vertiginosa nos lleva hasta le Vega de 
Ario donde el refugio del Marqués de Villaviciosa nos acoge en la última noche de 
trekking. 

Recorrido de unas 6 horas de marcha. 

Sábado: Ya sólo nos resta bajar hasta los Lagos de Covadonga, a través de un 
itinerario sencillo, exento de grandes desniveles y que cuenta con todo el encanto del 
Cornión, el más verde de los tres macizos, y que culmina en otro de los enclaves más 
mágicos y emblemáticos de la montaña asturiana. Aquí nos recogerán para bajarnos 
hasta Cangas de Onís donde tendremos una comida de clausura y despedida de lo que 
esperamos hayan sido unas vacaciones inolvidables.  

Recorrido de unas 3 horas de marcha. 

Incluye:  

• Transporte de los participantes desde Gijón y Oviedo hasta Sotres y desde Los 
Lagos de Covadonga al punto de partida. 

• Servicio de guía de montaña. 
• Material colectivo de seguridad.  
• Pernoctas en los siguientes alojamientos: Albergue de Peña Castil en Sotres, 

Casetón de Ándara, Refugio de Urriellu, Refugio de Collado Jermoso, albergue 
de El Diablo de la Peña en Caín y Refugio de Vega de Ario. 

• Desayuno en: Albergue de Peña Castil en Sotres, Casetón de Ándara, Refugio de 
Urriellu, Refugio de Collado Jermoso, albergue de El Diablo de la Peña en Caín 
y Refugio de Vega de Ario. 

• Cena en: restaurante de Poncebos, Casetón de Ándara, refugio de Urriellu, 
refugio de Collado Jermoso, albergue de El Diablo de la Peña en Caín y refugio 
de Vega de Ario. 

• Comida de despedida en Cangas de Onís. 
• Hoja de ruta con la cartografía de todo el itinerario. 
• Seguro de accidentes.  

No incluye:  

• Alimentación no especificada en el cuadro. 
• Equipo personal de trekking. 
• Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 



• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

Precio: 470 €/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 

 

 
 
 
 


