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ANILLO EXTREM 
PICOS DE EUROPA 
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

TREKKING DE 6 DÍAS  
PUNTO DE SALIDA: CORDIÑANES, POSADA DE VALDEÓN 

Disfruta de este trekking de montaña guiado, ruta del Anillo Extrem 
por etapas, en los macizos occidental y central de los Picos de 
Europa, durante 6 días. 

Para quienes partan de Poncebos, el punto de inicio del trekking es 
en el Puente Bolín, en el Cares. 

 

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

Número máximo de participantes: 8 a 10 (1 Guía)

Datos generales: 

• 70 km 

• 6920 m desnivel positivo 

• 6920 m desnivel negativo 

• 2381 msnm máxima altura 

• 6 días de trekking 

• 5 pernoctas en refugios de 
montaña

ENTORNO NATURAL 

Este colosal conjunto de montañas supone la más importante 
alineación de la llamada caliza carbonífera o caliza de montaña. Los 
jous u hoyos, las canales verticales, los perfiles abruptos son 
accidentes geológicos dignos de contemplar y visitar. 

El Parque Nacional de los Picos de Europa se divide en tres 
macizos, delimitados por tres cauces fluviales, que son los ríos 
Sella, Cares y Deva. Abarca una extensión longitudinal de 40 km 
por 25 km de ancho. 
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PROGRAMA 
DÍA 1:  

ITINERARIO: 

 Cordiñanes- Ermita de La Corona- Caín- Puente Bolín- Canal de 
Trea- Collado de las Cruces- Refugio Vega de Ario. 

DATOS: 

Distancia: 12 km 

Ascensión: 1464 m positivos 

Descenso: 190 m negativos 

Máxima altura: 1620 m 

Duración: 8 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Salimos de Cordiñanes hacia el Mirador del Tombo. Una vez aquí nos 
desplazamos hacia el margen derecho del río Cares. Transitamos por 
senda que nos acerca a la ermita de La Corona. Primera y obligada 
parada. 

Se cuenta y escribe: 

«El Rey Pelayo empieza en Covadonga la reconquista de España con 
la expulsión de los moros, a los que derrota en el valle de Caín, y en 
monumental batalla los dispersa en Corona. Allí recibe de sus 
soldados la corona de Rey y el homenaje de sus vasallos, 
edificándose para eterna memoria el Santuario de Corona». 

Teodoro Domínguez de Valdeón, 1908 
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Ya en la senda del Cares, tras pasar Caín, tranquilamente nos 
preparamos para la parte dura de esta primera jornada. Estamos en 
la canal de Trea. Partimos de los 400 metros de la senda del Cares 
hasta llegar a los 1571 metros en que se encuentra el collado de las 
Cruces. 

Desde aquí, lo que nos queda para llegar al Refugio de Vega de Ario 
es aproximadamente 1 km, aunque en terreno de llambriales que 
con niebla pueden ocasionar alguna dificultad. 

DÍA 2: 

ITINERARIO: 

 Vega de Ario- Vega de Aliseda- Cumbre Pico Conjurtao (1924 m)- 
Canalón de los Desvíos- zona del Mosquil- Caleyón del francés- 
Refugio Vegarredonda. (opción Mirador de Ordiales). 

DATOS: 

Distancia: 8 km 

Ascensión: 597 m positivos 

Descenso: 762 m negativos 

Máxima altura: 1924 m 

Duración: 5 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

Esta segunda jornada va a ser más relajada en cuanto a esfuerzo. 
No obstante, se va a desarrollar por terrenos algo caóticos. Tras 
pasar por la vega de Aliseda, dejando a nuestra izquierda, entre 
otras, la cumbre del Verdilluenga, subimos al Pico Conjurtao. Es el 
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punto más alto de esta ruta del Anillo Extrem, con 1924 metros de 
altitud. 

Tras pasar el Pico Conjurtao comienza la parte más entretenida y 
enrevesada de la ruta. Entre el canalón del Conjurtao y el de los 
Desvíos se nos irá parte del día para entrar en una zona de llambrias 
que nos conducen al Caleyón del francés. Poco a poco, vamos 
entrando en terreno de pastos para llegar al refugio de 
Vegarredonda. 

EL MIRADOR DE ORDIALES 

Si las fuerzas acompañan tenemos una excursión desde el refugio de 
Vegarredonda hacia otra de las grandezas de este macizo 
montañoso del Cornión. Se trata del balcón natural de Ordiales. En 
este bello paraje, por cuanto nos vamos a asomar a un abismo de 
más de mil metros de altura, es ritual ofrecer una rama de 
madreselva en el lugar donde reza está enterrado el gran benefactor 
en la creación del Parque Nacional de los Picos de Europa, el 
marqués de Villaviciosa de Asturias, Don Pedro Vidal y Bernaldo de 
Quirós. 
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DÍA 3: 

ITINERARIO:  

Vegarredonda- Vega el Muslo- Cuesta de Cebolleda- Jou Las Pozas- 
Vega Huerta- Collado del Burro- canal del Perro- El Roblón- Refugio 
de Vegabaño 

DATOS: 

Distancia: 15 km 

Ascensión: 1279 m positivos 

Descenso: 1417 m negativos 

Máxima altura: 2133 m 

Duración: 8 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Nos adentramos en la vertiente leonesa de los Picos de Europa, 
hacia la zona de Sajambre. Esta etapa del Anillo Extrem es una ruta 
muy bonita, completamente diferente al resto, inhóspita, salvaje, de 
contrastes. Ruta entre caliza y los bosques de hayas en la zona de 
Sajambre. 

Pasaremos junto al Requexón. Dejaremos a nuestro oeste las Torres 
de Cebolleda y Santa María de Enol, La Torrezuela o el collado de la 
Forcadona. Vamos a rodear la Aguja de Corpus Christi para llegar al 
Refugio libre de Vega Huerta y contemplar la vertiente sur de la gran 
Peña Santa de Castilla. 

La ruta del Anillo Extrem de esta jornada por Picos de Europa no 
tiene desperdicio. En dirección a la collada del Burro podremos 
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tomar nota, tal vez para otra gran jornada montañera, del cordal 
que va de Los Moledizos a la Torre Bermeja. 

Descendemos por la canal del Perro. En la Cuesta Fría, entre todo un 
bosque mágico de hayas repondremos fuerzas junto al Roblón. El 
resto para llegar al refugio son apenas dos kilómetros. 

DÍA 4: 

ITINERARIO:  

Vegabaño- Puerto Dobres- Soto de Valdeón- Posada de Valdeón- 
Cordiñanes- Refugio de Collado Jermoso. 

DATOS: 

Distancia: 18 km 

Ascensión: 1699 m positivos 

Descenso: 951 m negativos 

Máxima altura: 2061 m 

Duración: 8 horas 

Dificultad: Algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Estamos en una etapa larga del Anillo Extrem por Picos de 
Europa. Ruta con con cierto desnivel de subida. El recorrido se 
desenvuelve en sus comienzos por pista de montaña para más 
tarde conducirse por senda bien marcada entre el cromatismo 
de los hayedos. 

El Puerto de Dobres con sus 1555 metros es el punto de 
inflexión que nos acercará hasta Posada, punto de descanso 
para de nuevo comenzar ruta hacia Jermoso. Las vistas que 
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tendremos desde el valle van, en sentido norte, hacia la 
montaña del entorno de la Torre Bermeja y, en sentido noreste, 
hacia el cordal de las Peñas Cifuentes, formado por las 
emblemáticas Torre del Friero, Torre del Liordes y Torre Salinas. 

En Cordiñanes subiremos la riega de Asotín que nos acerca a su 
vega. Continuamos subiendo hasta el Collado Solano con unas 
vistas formidables sobre la vertiente del Cares. De nuevo, en 
continuada subida sin excesiva pendiente nos irá acercando a la 
parte final. Aquí tendremos que echar las manos puntualmente, 
sin ningún riesgo, para subir por la canal que definitivamente 
nos dejará en uno de los refugios más bonitos de montaña. 

DÍA 5: 

ITINERARIO:  

Jermoso- Tiro Casares- Cabaña Verónica- Bouches- Refugio de 
Urriellu 

DATOS: 

Distancia: 9 km 

Ascensión: 977 m positivos 

Descenso: 1075 m negativos 

Máxima altura: 2381 m 

Duración: 6-7 horas 

Dificultad: Algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Desde el Refugio de collado Jermoso nos dirigimos hacia Las 
Colladinas, la collada Ancha y el paso de Tiro Casares que nos 
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enfoca dirección norte al refugio de Cabaña Verónica. De aquí al 
collado de Horcados Rojos y tomamos la delicada bajada hacia 
el jou de los Bouches. Una bajada que se hace procurando no 
desprender ningún tipo de piedras que pueda afectar a otros 
montañeros que puedan subir en ese momento. Lo que nos 
queda es el jou sin Tierra, remontamos la garganta que lleva su 
mismo nombre y en breve ya estaremos a los pies del mítico 
Pico Urriellu. 

DÍA 6: 

ITINERARIO:  

Urriellu- Refugio Cabrones- canal de Dobresengos- Caín  

(Hay otra variante con menos distancia y desniveles sin necesidad 
de ir al refugio de Cabrones dependiendo del estado de fuerzas del 
grupo) 

DATOS: 

Distancia: 15 km 

Ascensión: 1000 m positivos 

Descenso: 2300 m negativos 

Máxima altura: 2420 m 

Duración: 8 horas 

Dificultad: Algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

Desde el Refugio de Urriellu subimos a la Corona del Raso. Aquí 
tenemos un paso salvaguardado con clavijas donde agarrarse y 
posar los pies. Seguimos la llevadera subida hasta la horcada 
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Arenera. Desde aquí nos dirigimos al Refugio de Cabrones para 
aprovisionarnos de agua y contemplar este lugar idílico de 
montaña. Desde el refugio vamos en dirección a Torrecerredo, 
la cumbre con mayor altura de los Picos de Europa. El jou 
Negro, el Jou de Cerredo y la subida a la Horcada de San Carlos 
y después la de Caín para bajar al Hoyo Grande Bajero que nos 
pone en la senda de la impresionante canal de Dobresengos.  

La aventura no termina con esta canal digna de ver y de hacer. 
Para finalizar este trekking como se merece avistaremos nuestro 
destino final de Caín por el Sedo Mabro. Una dignísima foto 
sobre este emplazamiento como broche final a este trekking de 
seis días por los macizos occidental y central del Parque 
Nacional de Picos de Europa. 

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. 
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• 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. Los refugios abastecen de mantas. 

• Pequeño botiquín. 

INCLUYE:  
• Guía de montaña titulado 

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

• 3 pernoctas, desayunos y cenas 

• Obsequio: video reportaje y camiseta 42K 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. 

11



Monte a M
onte

• 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. 

• Cualquier otro gasto no señalado. 

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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