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Monte a M
onte

TREKKING Y 
CUMBRES 
PICOS DE EUROPA 
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

TRAVESÍA DE 9 DÍAS  
PUNTO DE SALIDA: SOTRES 

Para llegar a Sotres quedaremos previamente en Arenas de 
Cabrales, donde cogeremos transporte público que nos acercará 
hasta Sotres. 

 

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

Número máximo de participantes: 8

Datos generales: 

• 102 km 

• 11000 m desnivel positivo 

• 11400 m desnivel negativo 

• 2650 m máxima altura 

• 9 días de trekking 

• 8 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. 

De los tres macizos, el occidental o Cornión es por donde se va a 
desarrollar nuestra ruta del Anillo Vindio por etapas. El río Cares 
que pasa por Caín será la delimitación natural con el macizo 
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PROGRAMA 
DÍA 1:  

ITINERARIO: 

Sotres- Cueto Tejau- Valdiminguero- Jou Lleroso- Casetón de 
Andara. 

DATOS: 

Distancia: 11 km 

Ascensión: 1261 m positivos 

Descenso: 571 m negativos 

Máxima altura: 2265 m 

Duración: 6 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Salimos de la población de Sotres. El primer día es una primera toma 
de contacto que nos va a requerir practicar la destreza montañera 
en cortas trepadas y destrepadas, del cordal que va desde el Cueto 
Tejau al Pico Valdominguero, máxima altitud del día con 2265 
metros.  
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DÍA 2: 

ITINERARIO: 

Casetón de Andara- Los Grajales- Hoyo Evangelista- Morra de 
Lechugales- Canal del Jierru- Refugio de Aliva. 

DATOS: 

Distancia: 13 km 

Ascensión: 1127 m positivos 

Descenso: 1180 m negativos 

Máxima altura: 2444 m 

Duración: 7 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

El recorrido parte del Casetón de Andara para subir por las pistas de 
las Minas de la Providencia hacia el Castillo del Grajal. Desde aquí, 
nos encaminaremos por los dos Grajales para llegar a La Morra de 
Lechugales, con una corta trepada ayudada de un cordino que nos 
llevará a su cima con unas inmejorables visas del macizo oriental en 
el que nos encontramos y dejando ver también parte del central. 
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DÍA 3: 

ITINERARIO:  

Refugio de Aliva- Canal del Vidrio- Peña Vieja- Jou Los Bouches y Sin 
Tierre- Refugio de Urriellu. 

DATOS: 

Distancia: 10 km 

Ascensión: 1183 m positivos 

Descenso: 889 m negativos 

Máxima altura: 2617 m 

Duración: 8 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Partiendo del Refugio de Aliva, muy cerca del Chalet Real de Aliva 
vamos a la corta canal del Vidrio. A partir de este punto 
remontaremos  un desnivel que va desde los 1700 hasta los 2617 
metros. Una vez realizada la cumbre de Peña Vieja, a través del 
Collado Santa Ana bajamos a los Bouches para conducirnos dirección 
al Refugio de Urriellu. 
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DÍA 4: 

ITINERARIO:  

Refugio Urriellu- Corona del Raso- Horcada Arenera- Jou Cerredo- 
Torrecerredo- Jou Negro- Refugio de Cabrones. 

DATOS: 

Distancia: 8 km 

Ascensión: 914 m positivos 

Descenso: 830 m negativos 

Máxima altura: 2648 m 

Duración: 6 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Etapa en la que coronamos la altura más alta de Picos de Europa. Al 
Torrecerredo llegaremos desde el Refugio de Urriellu, habiendo 
dejado, otras cumbres emblemáticas del macizo central como el 
Neverón de Urriellu, Torre de la Párdida y ya camino del refugio de 
Cabrones el no menos importante Pico Cabrones con sus 2558 
metros. 
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DÍA 5: 

ITINERARIO:  

Refugio Cabrones- Jou Cabrones- Jou Negro- Jou Cerredo- Horcada 
de San Carlos- Horcada de Caín- Hoyo grande Cimero- Collada 
Blanca- Llambrión (2642 m)- Jou Llambrión- Refugio Collado 
Jermoso. 

DATOS: 

Distancia: 9 km 

Ascensión: 1277 m positivos 

Descenso: 1256 m negativos 

Máxima altura: 2642 m 

Duración: 8 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Salimos del Refugio de Cabrones y nos vamos al refugio de Collado 
Jermoso. Una etapa de las que marcan un antes y un después. El 
recorrido por los diferentes jous tan característicos en esta zona de 
los Picos de Europa junto con la ascensión al Llambrión por su 
estrecha chimenea de la vertiente este, van a hacer de esta jornada 
un bonito y espectacular día de montaña. Coronar el Llambrión y 
llegar en el Refugio de Collado Jermoso es todo un lujo. 
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DÍA 6: 

ITINERARIO:  

Collado Jermoso- Torre del Friero- Posada de Valdeón o Caín 

DATOS: 

Distancia: 13 km 

Ascensión: 896 m positivos 

Descenso: 2030 m negativos 

Máxima altura: 2445 m 

Duración: 6 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Y la aventura continúa. No hay tregua. Aunque es una jornada más 
corta en tiempo lo que nos queda por hacer en este día es la Torre 
del Friero con 2445 metros. Accederemos por su vertiente norte. 
Como todas estas cumbres que venimos haciendo, todas ellas tienen 
pasos de trepada y destrepada. Pasos que oscilan entre II y III. Una 
vez realizada la cumbre, nos vamos a la collada Chavida para 
descender por la zona del Peñón Chico y coger la senda que nos 
lleva a Posada de Valdeón, donde haremos noche. 
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DÍA 7: 

ITINERARIO:  

Posada de Valdeón (taxi hasta Caín) o Caín- Canal de Mesones- 
Cumbre de Santa María de Enol con 2478 metros- Cuesta Cebolleda- 
Refugio de Vegarredonda. 

DATOS: 

Distancia: 14 km 

Ascensión: 2237 m positivos 

Descenso: 1244 m negativos 

Máxima altura: 2478 m 

Duración: 10 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Recorrido largo con un fuerte desnivel de subida por la Canal de 
Mesones hasta llegar al Boquete y posteriormente el Jou Santo. Una 
vez aquí, nos acercaremos al punto de inicio de Santa María de Enol. 
El ascenso y descenso lo haremos por la grieta Rubia. 
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DÍA 8: 

ITINERARIO:  

Refugio de Vegarredonda- Caleyón del francés- Pico Conjurtao- Torre 
Celada- Cuvicente- Jultayu- Refugio Vega de Ario. 

DATOS: 

Distancia: 12 km 

Ascensión: 1164 m positivos 

Descenso: 996 m negativos 

Máxima altura: 1980 m 

Duración: 7 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Ruta en donde nos metemos de lleno en el caos calizo que va de 
Vegarredonda a Vega de Ario. La zona de los Desvíos, el Canalón 
Conjurtao, La Vega Aliseda, para meternos en dirección a la Boca del 
Joon. Desde aquí haremos un cresteo con tres cumbres, como son 
La Torre de La Celada, el Pico Cuvicente y el Pico Jultayu. Bajaremos 
en dirección a Las Cruces para retomar el camino de Trea hacia Ario. 
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DÍA 9: 

ITINERARIO:  

Refugio Vega de Ario- Canal de Trea- Senda del Cares- Poncebos. 

Regreso en autobús a Arenas de Cabrales. 

DATOS: 

Distancia: 13 km 

Ascensión: 200 m positivos 

Descenso: 1400 m negativos 

Máxima altura: 1628 m 

Duración: 5 horas 

Dificultad: algo difícil 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:  

Ruta más corta pero no menos interesante. Bajaremos la famosa 
Canal de Trea con una de las fotografías más guapas sobre la 
vertiente central de los Picos de Europa y sus numerosas canales. 
Bajaremos hasta llegar a la senda del Cares que ya nos llevará, a la 
altura de Puente Bolín, en camino tranquilo hacia Poncebos. 
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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. 
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• Pequeño botiquín. 

INCLUYE:  
• Guía de montaña titulado 

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

• 8 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 de actividad ni al punto de recogida del vehículo propio 

• Transporte desde Posada de Valdeón a Caín 

• 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 
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https://monteamonte.com/blog 

info@monteamonte.com 
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