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TREKKING UBIÑAS 
P.N. UBIÑAS- LA 
MESA 
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

TRAVESÍA DE 3 DÍAS  
PUNTO DE SALIDA: TUIZA DE ARRIBA 

Disfruta de este trekking de montaña guiado, ruta Trekking de las 
Ubiñas por etapas, en el Parque Natural de Ubiñas- La Mesa, 
durante 3 días. 

 

Página web: https://monteamonte.com 
Teléfono contacto/ WhatsApp: 644 83 66 07 
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PRESENTACIÓN  

Número máximo de participantes: 8

Datos generales: 

• 31 km 

• 3700 m desnivel positivo 

• 3700 m desnivel negativo 

• 2411 msnm máxima altura 

• 3 días de trekking 

• 2 pernoctas en refugios de 
montaña

ENTORNO NATURAL 

Parque Natural Ubiñas -La Mesa
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PROGRAMA 
DÍA 1:  

ITINERARIO: 

Tuiza de Arriba- El Meicín- Los Fontanes- El Meicín. 

DATOS: 

Distancia: 12 km 

Ascensión: 1473 m positivos 

Descenso: 1100 m negativos 

Máxima altura: 2415 m 

Duración: 8 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Salimos de Tuiza de Arriba hacia el refugio del Meicín, donde 
haremos una breve parada. Desde aquí, por la Forqueta del Portillín  
y el Canalón del Buey subiremos hasta los Fontanes. El regreso se 
realizará por la misma senda. 
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DÍA 2: 

ITINERARIO: 

Refugio del Meicín- Terreos- arista sur de Peña Ubiña- descenso por 
ladera este- valle de Cavarrubia- Meicín. 

DATOS: 

Distancia: 9 km 

Ascensión: 1217 m positivos 

Descenso: 914 m negativos 

Máxima altura: 2417 m 

Duración: 7 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

La ruta parte del Refugio del Meicin. Subiremos por el collado 
de Terreos hacia la majada de La Carba para hacer la 
clásica sur de Peña Ubiña. El descenso lo haremos por la 
vertiente este de Peña Ubiña, realizando otra de las caras de 
esta famosa Peña. El regreso se hace por la senda del Cueto 
Les Cabres. 
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DÍA 3: 

ITINERARIO:  

Refugio del Meicín- Alto de los Camisos- Prau Albu- El Fariñentu- El 
Bocarón- Tuiza de Arriba 

DATOS: 

Distancia: 10 km 

Ascensión: 1026 m positivos 

Descenso: 1358 m negativos 

Máxima altura: 2169 m 

Duración: 6 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Desde el Refugio del Meicín, subimos hacia la Forqueta del Portillín. 
Desde aquí por el Alto de Los Camisos y el Prau Albu nos dirigimos 
dirección El Fariñentu. Tenemos la opción de subirlo si las fuerzas 
nos acompañan. En cualquier caso, por el Lago Turbio y la zona del 
Bocarón descenderemos hacia Tuiza de Arriba, dando por finalizado 
esta actividad montañera de 3 días por el macizo de las Ubiñas. 
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EQUIPAMIENTO: 
• Mochila de 35-40 litros. 

• Ropa cómoda y adaptada a la actividad, las condiciones 
climatológicas y fechas del año. 

• 1 Pantalón montaña, 1 malla térmica u otro pantalón, 2 
camisetas térmicas de 1ª capa (1 manga corta y 1 manga 
larga), jersey tipo forro o similar 2ª capa, chaqueta 
impermeable y transpirable de 3ª capa, pantalón ligero 
impermeable y transpirable (obligatorio en caso de lluvia), 
calcetines y muda de recambio. 

• Gafas de sol, gorra o buff, guantes. 

• Bota de montaña. 

• Linterna Frontal con pilas de recambio. 

• Batería móvil. 

• Silbato. 

• 2 Bastones recomendables. 

• Cantimplora o camelback de mínimo 1.5 litro. 

• Comida para la primera jornada. 

• Crema solar y protector labial. 

• Saco sábana. En principio los refugios abastecen de mantas. 

• Pequeño botiquín. 
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INCLUYE:  
• Guía de montaña titulado 

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

• 2 pernoctas, desayunos y cenas 

• Obsequio: video reportaje y camiseta si hay disponibilidad. 
(Dependiendo de la antelación con que se contrate el trekking 
puede o no haber stock de prendas) 

NO INCLUYE: 
• Comidas y bebidas en los refugios no establecidas  

• Transporte al lugar inicio de actividad ni regreso al punto de 
inicio 

• Gastos extras no incluidos debido a la modificación del 
programa provocados por circunstancias no controlables como 
desastres naturales, problemas atmosféricos o meteorológicos, 
averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza 
mayor etc. 

Monte a Monte. Guías de montaña en Asturias 

Teléfono contacto/ WhatsApp: 644 83 66 07 (Francisco Fernández) 

https://monteamonte.com 

https://monteamonte.com/blog 

info@monteamonte.com
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