
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. 

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:  

Día 1: Punto de encuentro: A las 17:00 en el aparcamiento que hay en el 

pueblo de Cangas de Onís al lado de la estación de autobuses. Viaje hasta Sotres y de 

aquí hasta el Jito de Escarandi, punto de arranque del trekking. Pequeña marcha hasta el 

Casetón de Ándara donde cenamos y pasamos la primera noche. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Día 2: Dedicamos el primer día de trekking a conocer el macizo de menor 

extensión y aquel que presenta las menores alturas, el Macizo Oriental. Desde el 

Casetón de Ándara cruzamos el Macizo en dirección suroeste, hasta la cumbre de La 

Rasa de la Inagotable desde donde podremos contemplar el macizo central. Terminamos 

la jornada descendiendo hacia Sotres para cenar y pasar la noche.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 1 hora 

Longitud: 3,4 Km. 

Ascensión: 480 m. 

Descenso: 0 m. 

 

 

Duración: 6-7 horas 

Longitud: 14 Km. 

Ascensión: 630 m. 

Descenso: 1.310 m. 

 



Día 3: 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. Cena y 

noche en el refugio de Delgado Úbeda. 

 

 

 

 

 

 
 

Día 4: Ya con la altura ganada del día anterior, vamos cruzando el macizo en dirección 

suroeste, a través del Jou sin Tierre y Jou de Los Boches, flanqueados en todo momento 

por las grandes cimas de los Urrieles. Ante nosotros, magnífico, se alza el Pico 

Tesorero, vértice donde confluyen las tres provincias que comparten el Parque Nacional 

de Los Picos de Europa (Asturias, Cantabria y León). En un ambiente de paisaje lunar, 

solo el frecuente avistamiento de rebecos pone una nota de habitabilidad. Pasamos al 

lado de Cabaña Verónica, el más pequeño de nuestros refugios, construido a partir de la 

cúpula de un portaviones. Desde aquí ya avistamos el paso de Tiros  Casares hacia el 

que nos dirigimos para superar la gran crestería Madejuno-Llambrión. Desde aquí nos 

vamos hacia la torre de La Collada Ancha para seguidamente ir perdiendo altura hasta 

ganar el camino de las Colladinas por el que ya accedemos al más hermoso refugio de 

los Picos de Europa, Collado Jermoso, un premio al esfuerzo realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5: Después de una jornada larga y dura llega una 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 de 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. 

 

Duración: 5 horas 

Longitud: 10,6 Km. 

Ascensión: 1.140 m. 

Descenso: 230 m. 

 

Duración: 6-7 horas 

Longitud: 11 Km. 

Ascensión: 725 m. 

Descenso: 645 m. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Día 6: 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 conduce hasta le 

Vega de Ario. Desde aquí aún nos resta bajar hasta los Lagos de Covadonga, uno e los 

enclaves más mágicos y emblemáticos de la montaña asturiana, para ello seguimos un 

itinerario sencillo, exento de grandes desniveles y que cuenta con todo el encanto del 

Cornión, el más verde de los tres macizos. Finalizamos la jornada en el refugio de la 

Vega de Enol. 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7: Solo nos resta descender desde el paradisíaco paraje de los Lagos de 

Covadonga hasta la Basílica del mismo nombre para dar por concluida nuestra 

expedición por los Picos de Europa. Aquí nos recogerán para llevarnos al Hotel María 

Manuela donde disfrutaremos de un circuito de Spa y finalmente tendremos una comida 

de clausura y despedida de lo que esperamos hayan sido unas vacaciones inolvidables. 

 

 

 

 

 

          

 
 

 

 

 

 

Duración: 6-7 horas 

Longitud: 10,5 Km. 

Ascensión: 150 m. 

Descenso: 1.620 m. 

 

Duración: 7-8 horas 

Longitud: 18 Km. 

Ascensión: 1.200 m. 

Descenso: 640 m. 

 

Duración: 3-4 horas 

Longitud: 12 Km. 

Ascensión: 100 m. 

Descenso: 950 m. 
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