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1 Presentación 

Muntania te propone un viaje por los Picos de Europa realizando un recorrido circular de 
cuatro días recorriendo el Macizo Central, también llamado Urrieles. 

Iniciaremos el recorrido en Asturias, en Puente Poncebos, entre el Macizo central y Occidental  
recorriendo el Valle del  Cares. Ascenderemos a los Urrieres por  Cordiñales disfrutando de 
lugares de gran belleza como Collado Jermoso y Puertos de Áliva. Finalizaremos nuestro viaje 
en el pintoresco pueblo de Sotres. 

Sin duda este es un recorrido perfecto para disfrutar de los Picos de Europa, de sus escarpadas 
cimas, de su geomorfología caprichosa y de sus contrastes.  

Un recorrido intenso que no dejará indiferente a nadie. 
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2 Datos básicos 

Destino: Picos de Europa (España). 
Punto de encuentro: Arenas de Cabrales  
Actividad: Trekking. 
Nivel: **. 
Duración: 4 días de trekking. 
Época: De junio a octubre 
Grupo mínimo-máximo: 2-10 personas. 

2.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 

N.Físico Desnivel + acumulado Kms Condición física  
* hasta 600 m Hasta 16 km Normal: práctica de deporte de forma 

esporádica 
** hasta 1200 m Hasta 23 km Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1600 m Sup. A 23 km Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 
No porque sea un nivel determinado, las jornadas tienen que tener el desnivel y kms que 
aparece en la tabla. Por ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel + y 
que la etapa tenga 12 km 

Tipo de Terreno 
* Pistas forestales o senderos en buen estado 
** Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere 

la atención durante la pisada 
*** Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino 
 

3 Programa 

A continuación, puede ver el Programa: resumen (kilómetros, desniveles y duración de cada 
día) y el Programa detallado con la descripción de los aspectos más relevantes 

3.1 Programa: resumen 

*Opción que le gestionemos alojamiento en el valle de Arenas de Cabrales para la noche 
previa al inicio del trekking. 

Día 1. Puente Poncebos (218 m) – Ruta del Cares- Caín (460 m) - Cordiñanes (860 m). 

Distancia total 13 km. Desnivel + 600 m. Desnivel - 100 m.  Tiempo 5 horas. 

Día 2. Cordiñanes (860 m) - Refugio Collado Jermoso (2.067 m). Tiempo 5 horas. 

Distancia total 7 km. Desnivel +1.200 m. Desnivel – 50 m. Tiempo 5 horas. 

Día 3. Refugio Collado Jermoso (1.665 m)- Hotel Refugio de Aliva (1.666 m). 

Distancia total: 12 km. Desnivel + 700 m. Desnivel - 800 m. Tiempo 5 horas. 

Día 4. Hotel Refugio de Aliva (1.666 m). Sotres (880 m). 



 

Trekking en los Picos de Europa. El anillo circular en 4 días-2019 
 

Página 4 de 9 

 

CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntania.com 
info@muntania.com 

Distancia total: 8 km. Desnivel + 50 m. Desnivel - 800 m. Tiempo 3 horas. 

* La última jornada finalizará entre las 15-16 p.m para que tenga tiempo de realizar el viaje de 
regreso. 

3.2 Programa: detallado 

*Opción que le gestionemos alojamiento en el valle de Arenas de Cabrales para la noche 
previa al inicio del trekking. 

Día 1. Puente Poncebos (218 m) – Ruta del Cares- Caín (460 m) - Cordiñanes (860 m). 

Inicio del trekking. Nada mejor que iniciar nuestros pasos en una de las sendas más famosas de 
Picos, nos referimos a la Ruta del Cares. Desfiladero de enormes paredes calcáreas 
erosionadas por la fuerza del agua del río.. 

Distancia total 13 km. Desnivel + 600 m. Desnivel - 100 m.  Tiempo 5 horas. 

Día 2. Cordiñanes (860 m) - Refugio Collado Jermoso (2.067 m). Tiempo 5 horas. 

Ascenderemos por la Canal de Asotín para alcanzar el Collado Jermoso haciendo noche en 
este sitio tan especial y que siempre recomendamos. La Torre del Friero (2.440 m) será 
nuestra compañera de ascenso y las vistas que poco a poco ganaremos nos repondrán de tan 
generoso esfuerzo. 

Distancia total 7 km. Desnivel +1.200 m. Desnivel – 50 m. Tiempo 5 horas. 

Día 3. Refugio Collado Jermoso (1.665 m)- Hotel Refugio de Aliva (1.666 m). 

Rumbo camino de las Colladinas, Llagu Cimero, sur de  Madejuno Tiro Llagu para pasar por 
Vega Liordes, . Flanqueo de altura por Fuente Dé para alcanzar la pared sur de Peña Olvidada 
y Peña Vieja. 

Distancia total: 12 km. Desnivel + 700 m. Desnivel - 800 m. Tiempo 5 horas. 

Día 4. Hotel Refugio de Aliva (1.666 m). Sotres (880 m). 

Partiendo de este paisaje de verdes pastos descenderemos por un cómodo valle hacia Sotres 
donde tomaremos en vehículo nos trasladaremos a Puente Poncebos. La actividad finalizará a 
medio día para tener tiempo de regresar a nuestra casa. 

Distancia total: 8 km. Desnivel + 50 m. Desnivel - 800 m. Tiempo 3 horas. 

* La última jornada finalizará entre las 15-16 p.m para que tenga tiempo de realizar el viaje de 
regreso. 
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4 Más información 

Precio: 440 euros. 

4.1 Incluye 

• Guía de montaña durante el trekking 
• Gestión de la infraestructura de la actividad. 
• 3 noches en refugios y hoteles en régimen de media pensión (cena y desayuno) 
• Seguro de accidentes 

4.2 No incluye 

• Transporte. Muntania Outdoors puede gestionar el transporte del mismo en función 
de la procedencia de los participantes. 

• Alojamiento en el caso de que lo necesite antes del inicio del trekking. Muntania 
Outdoors lo gestiona sin coste adicional. 

• Bebidas no incluidas en el menú de los alojamientos. 
• Cualquier cambio que se pueda dar en la travesía por cualquier incidencia 

(meteorológica, etc) y que supongan un gasto mayor al presupuestado del cliente y del 
guía. 

4.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se 
recomienda llevar solo el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa 
a mano y además no hay que cargar con comida. Le informaremos para que la mochila no pese 
más de 6-8 kilos. 

• Mochila (entre 30-40 litros).  
• Botas tipo trekking o zapatillas de montaña según el trekking. 
• Bastones telescópicos. 
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina. 
o Guantes finos tipo forro polar. 
o Gorro para el frío y gorra para el sol. 

• Gafas de sol. 
• Frontal (pilas de repuesto). 
• Saco sábana y toalla muy pequeña ligera. 
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• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 
• Bastones telescópicos y paraguas de agua. 

4.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas, pero también adaptamos los viajes a su 
disponibilidad. Por tanto, no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos 
una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Una semana antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de 
encuentro, así como del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además, 
mandaremos más información útil que le facilitarán los preparativos finales. 

Mochila durante el trekking 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se 
recomienda llevar solo el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa 
a mano y además no hay que cargar con comida. Le informaremos para que la mochila no pese 
más de 6-10 kilos.  

Seguro de la actividad 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes, pero sin ninguna duda, le recomendamos 
un seguro de viaje y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más 
completa. Puede contratar el seguro de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o 
el seguro anual (fecha de inicio el día que usted decida) que le cubrirá no sólo la actividad que 
realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas actividades deportivas que haga 
durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, 
tendrá derecho a la devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de 
tiempo que se desarrolla la actividad) tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a 
través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos por un regreso anticipado. 

* El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de 
Muntania Outdoors que si lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con 
cancelación que gestionamos permite una devolución de hasta 900 euros para viajes en 
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España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero . Si el importe del viaje más vuelo es 
mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Otras cuestiones 

No es necesario llevar saco de dormir, pero si un saco sábana de seda o algodón. 

4.5 Enlaces de interés 

• http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/picos/index.htm 
• http://www.picoseuropa.net 
• http://www.liebanaypicosdeeuropa.com 
• http://www.vegarredonda.com/ 

4.6 Puntos fuertes 

• Visita el corazón del macizo de Picos de Europa. 
• Paisajes de gran belleza. 
• Singularidad de los pueblos de la zona. 
• Tranquilidad del lugar. 

4.7 Otros viajes similares 

Pirineo Aragonés y Francés 

• Rutas de las Golondrinas. Trekking por el Pirineo Occidental 
• Alta Ruta Monte Perdido. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
• Senda Camille, trekking por el territorio del viejo oso del Pirineo 
• Trekking del Midi d´Ossau. Pirineo francés  
• Alta Ruta de Panticosa, Pirineos. Trekking del Valle del Tena 
• Alta Ruta de los Perdidos 
• Monte Perdido y Faja de las Flores. Trekking en el Parque Nacional de Ordesa.  
• Parque Nacional  de Ordesa y Monte Perdido. Bosque de Hayas y Faja de las Flores 
• Tour del Vignemale. 4 días de trekking 
• Gran Tour del Vignemale. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
• Ascenso al Posets. Trekking de los Tres Refugios. Pirineo Aragonés. 
• Trekking de los Tres Refugios. Circular al Posets  
• Tour del Aneto. Trekking por el corazón del Pirineo 

 
Pirineo Catalán y Francés. Sierras interiores catalanas. 

• Carros de fuego, la Alta ruta de los Pirineos 
• Trekking Pass 'Aran. Travesía transfronteriza del Pirineo  
• Cavalls del Vent. Parque Natural del Cadí-Moixeró  
• Portal del Cel. Parque Natural del Alt Pirineu 
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• Trekking Estels del Sud. Parque Natural dels Ports. Beceite. 
 

Picos de Europa 

• Trekking en los Picos de Europa. El Anillo del Macizo Central  
• Trekking en los Picos de Europa. El Anillo Circular 

 
Sierra Nevada 

• Hi Trek Sierra Nevada_Modalidad_Lineal 
• Hi Trek Sierra Nevada_Modalidad_Circular 

 

5 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 

Calle Las Cruces nº1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 
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6 Álbum fotográfico 

                 

  

  

 

 

 


