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A continuación se describen las rutas programadas entre febrero y junio. Hemos 

planificado excursiones circulares que se desarrollarán los miércoles, sábados y 

domingos por las montañas de Asturias, los Parques Naturales de Somiedo, Ponga, 

Ubiñas-La Mesa y Redes además del Parque Nacional de Picos de Europa. 

Inscripciones 
 

En la web de Trekkinea siguiendo el siguiente enlace Trekkinea Rutas de 1 Día y 

para reservar, desde la pestaña Fechas y Reservas.  

 

¿Tienes dudas?  

1. Escríbenos, desde el apartado Contacto de la web www.trekkinea.com  

2. Llámanos o escríbenos. 

Teléfono 625140673 

 

¿Quieres hacernos tus propuestas? Llámanos o escríbenos 

¿Sois un pequeño grupo y buscáis otras fechas? Llámanos o escríbenos 

 

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://trekkinea.com/viaje/rutas-de-1-dia/
https://trekkinea.com/viaje/rutas-de-1-dia/
https://trekkinea.com/viaje/rutas-de-1-dia/
http://www.trekkinea.com/
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Febrero 

Sábado 12 de Febrero: Miradores del Río Navia: Doiras – Piñeira - Puente 

Castrillón – El Rebollal - Silvón – Embalse de Doiras - Doiras (Asturias) 

Iniciamos nuestra ruta en Doiras, descendiendo hacia el Palacio de Verdín. Un tramo de 

ascenso nos da paso a una zona boscosa, donde abandonamos la pista para desviarnos 

y bajar a Piñeira. Continuamos el descenso por un precioso bosque, por el margen 

derecho del río Roginos (Roxíos) hasta el Puente de Castriyón donde se encuentra un 

pequeño embarcadero y área recreativa. Cruzamos al otro lado del río Navia, recorremos 

un tramo por carretera y tomamos un sendero que nos lleva en continuo y moderado 

ascenso. Pasaremos por el pueblo abandonado de El Rebollal y más adelante llegaremos 

al bonito pueblo de Silvón, donde podemos ver un tejo y un alcornoque. Junto a la Ermita 

de San Juan, con su bóveda decorada con pinturas de inspiración popular, parte un 

pequeño sendero que nos bajará hasta el Embalse de Doiras. La presa fue construida 

entre 1929 y 1934, y recrecida 3,6 m en 1958. Tras cruzar el embalse por la propia presa, 

ascendemos por carretera hasta Doiras donde finalizamos la ruta. 

 Desnivel de ascenso: 520 m. 

 Desnivel de descenso: 520 m. 

 Distancia: 12 km. 

 Duración: 4-5 horas. 

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en el pueblo de Doiras, Asturias. 

VER UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

  

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1z_B5uAxWwzZRvJEdq42907TaDMb2XmZj&usp=sharing
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Domingo 13 de Febrero: Alto de Aristébano -  Pico Estoupo – Sierra de 

Estoupo – Capiella San Martín – Candanedo - Alto de Aristébano (Asturias) 

Esta excursión nos lleva al occidente asturiano, más concretamente al lugar donde, el 

último domingo de julio, se celebra una boda vaqueira, el Alto de Aristébano. Desde este 

punto, a 535 metros de altitud, límite entre concejos asturianos de Tineo y Valdés, 

iniciamos la ruta circular que comienza ascendiendo a los 848 metros del Estoupo. 

Perdemos un poco de altura para seguir por la Sierra de Estoupo que nos llevará al techo 

del concejo de Valdés, el Capiella Martín de 991 metros. Descendemos hasta la collada 

La Bobia, que une con la Sierra de Buseco, giramos a nuestra izquierda y continuamos la 

bajada hasta el pueblo de Folgueras del Río. Ahora caminamos por la carretera que une 

con el pueblo de Candanedo. Pasado el pueblo abandonamos el asfalto y afrontamos la 

moderada subida por una pista hasta el inicio de la ruta en el Alto de Aristebano. 

 Desnivel de ascenso: 890 m. 

 Desnivel de descenso: 890 m. 

 Distancia: 16,5 km. 

 Duración: 5-6 horas. 

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en el Alto de Aristébano, Asturias. 

VER UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

 

  

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1z5MbYSXMJNEzWAX1g2SE5xzCJGIldoHL&usp=sharing
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Miércoles 16 de Febrero y Sábado 19 de Febrero: Pola de Laviana – Mardana 

– Picu La Vara – Cuarteles - Meruxalín – Canzana – Pola de Laviana (Asturias) 

Desde el amplio aparcamiento de Pola de Laviana, caminamos hacia la pasarela de cruza 

la carretera AS117. Pasamos por las casas de las Llinariegues y el camino comienza a ser 

bastante empinado. Adentrándonos en el bosque de castaños vamos ganando altura y 

descubriendo algunos antiguos vestigios mineros. Pasado el pueblín de Mardana, el 

sendero se adentra en una zona preciosa de robles mientras vamos contemplando las 

vistas hacia Peña Mea, la Xamoca y otras montañas. Un poco más delante de El Merujal, 

tenemos la opción de acortar la ruta y descender hacia Cuarteles, antiguo poblado 

minero reconvertido en huertas con sus chabolas. Si seguimos hacia la cima, 

continuaremos ganando altura por buenos caminos hasta la cumbre del Picu La Vara de 

947 metros. Desde la cumbre descendemos hacia la hormigonada pista para seguirla un 

tramo. Abandonamos la pista a la altura de una casa para descender por los pequeños 

caminos de Coto Musel, por donde también encontraremos restos de las antiguas minas. 

Ya en el fondo del valle llegamos a Cuarteles, punto donde seguiremos una pista que, en 

suave descenso, nos conduce, pasando por Merujalín, al pueblo de Canzana. Desde aquí 

nos restan un par de kilómetros hasta el punto de inicio en Pola de Laviana. 

 Desnivel de ascenso: 770 m. 

 Desnivel de descenso: 770 m. 

 Distancia: 16 km. 

 Duración: 5-6 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en Pola de Laviana, Asturias. VER 

UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1weizR4_nAgU7aADBA01oXiwXzFO9ryb4&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1weizR4_nAgU7aADBA01oXiwXzFO9ryb4&usp=sharing
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Miércoles 23 de Febrero, Sábado 26 de Febrero y Domingo 27 de Febrero: 

Vegarrionda - Óvana-Ruta de las Peregrinaciones – Collada Llamosa - Pico la 

Ceniza – La Venta – Caperea - Vegarrionda (Asturias) 

Comenzamos la marcha desde la Iglesia de Vegarrionda subiendo por la carretera de 

acceso al pueblo de Óvana. Con las vistas hacia la montaña que vamos a ascender, 

cruzamos el pueblo tomando un sendero que nos conduce a la collada donde está la 

Majada el Rasu y el Rebollón. Continuando con la subida pronto encontramos la ruta de 

las Peregrinaciones y su buen camino sobre las praderías que transita. Con vistas hacia 

el Cerro Facéu alcanzamos la collada Llamosa, punto donde confluimos con el Camín 

Real del Sellón que ahora seguiremos. Este histórico camino, de origen romano, unía la 

Meseta de Castilla con la Costa Asturiana, atravesando por los Concejos de Caso y Piloña, 

para continuar hacia la costa de Villaviciosa. Poco más adelante podemos ganar la cresta 

que asciende al Pico La Ceniza. Desde sus 889 metros de altitud contemplamos las 

montañas de Piloña, como el Vízcares o el Niaño y la Sierra del Sueve. Nuestro itinerario 

desciende por el ancestral Camín Real del Sellón hasta que nos desviamos hacia Caperea. 

Tan solo nos resta seguir un tramo de carretera para regresar al punto donde iniciamos 

la ruta de montaña. 

 Desnivel de ascenso: 710 m. 

 Desnivel de descenso: 710 m. 

 Distancia: 14 km. 

 Duración: 5-6 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en Vegarrionda, Asturias. VER 

UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gMiIAeRoTWdZ9W2Y6m3xa0eb9JL-AlPk&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1gMiIAeRoTWdZ9W2Y6m3xa0eb9JL-AlPk&usp=sharing
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Marzo 
Miércoles 9 de Marzo y Sábado 12 de Marzo. Parque Natural de Redes: 

Caleao – Valle Xulió – Collada del Arco –Valdexerra – Desfiladero de los 

Arrudos – Caleao (Asturias) 

Comienza la ruta de montaña en el pueblo de Caleao, al lado del Camping. Nos 

encaminamos hacia el Valle de Xulió. Cruzamos el reguero Avellero y seguimos una pista 

de tierra que nos llevará entre las cabañas de El Ceriscau, al tiempo que ganamos altura 

de forma suave y progresiva. Avanzamos por un hermoso paraje entre hayas y, acebos, 

acompañados por el murmullo del arroyo.  Atravesamos una pequeña hoz que forman 

los contrafuertes que caen desde Cabeza el Arco por un lado y desde la Peña de Sabogal 

por el otro. En un momento dado habremos de superar una portilla que nos da entrada 

a las verdes praderías de la majada de Xulió, las cruzamos y seguimos avanzando hacia 

la Collá el Arco, a donde llegamos tras unos pequeños zig-zags. Desde la collada 

descendemos a través del arroyo y valle de la Pandiellina, pasando por la majada el Arco 

y Felgueru a los pies de las peñas de la Muesca, la Tabierna y Coriscao. Poco después de 

pasar las cabañas derruidas de Valdelaxerra nos topamos con la pista que se adentra en 

el Desfiladero de Los Arrudos. Tan solo tendremos que seguirla unos tres kilómetros en 

sentido descendente para regresar a Caleao y celebrar la ruta en el bar del Camping. 

 Desnivel de ascenso: 860 m. 

 Desnivel de descenso: 860 m. 

 Distancia: 14 km. 

 Duración: 5-6 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en Caleao, Asturias. VER 

UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

  

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1pwMnwDRcB3QIONQ68zVrmN0jZg3-nJAm&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1pwMnwDRcB3QIONQ68zVrmN0jZg3-nJAm&usp=sharing
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Miércoles 16 de Marzo y Sábado 19 de Marzo. Sierra del Sueve: Hayedo de 

La Biescona-Bustacu-Pico Pienzu-Tejeda del Sueve (Asturias) 

Muy cercana al Mar Cantábrico se ubica la Sierra del Sueve, que desde su cumbre más 

elevada, el Pico Pienzu, nos regala unas fabulosas vistas sobre los Picos de Europa o el 

extenso Mar Cantábrico. Ascendemos por la zona norte de la sierra, encontrándonos el 

frondoso bosque de hayas, con sus verdes musgos y resto de exuberante vegetación. 

Superada la zona boscosa alcanzamos las praderas de El Bustacu, comenzando a tener 

buenas vistas panorámicas. Continuamos la subida por buen camino hasta el Collado 

Beluenzu y seguidamente afrontamos el tramo más inclinado del ascenso para coronar 

los 1.160 metros del Pico Pienzu. Tras contemplar las magníficas vistas descendemos, 

mirando al mar, hacia el bosque de tejos. La senda nos lleva hasta las Minas de Toniello 

y la carretera. Aún nos resta un pequeño tramo de carretera para regresar a nuestros 

vehículos. 

 Desnivel de ascenso: 1.100 m. 

 Desnivel de descenso: 1.100 m. 

 Distancia: 14 km. 

 Duración: 6-7 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en el aparcamiento enfrente de 

Casa Julia, Colunga, Asturias. VER UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

  

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1dRDZWGBA8AlDZxCFi225o3GWRor4fOir&usp=sharing
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Miércoles 23 de Marzo, Sábado 26 de Marzo y Domingo 27 de Marzo. Parque 

Natural de Redes: Bueres – Collao Lago Colines – Entrambosllagos – Collado 

LLagu Ovia – Collado Entrepeñes – Nieves – Bueres (Asturias) 

Partimos desde el pueblo de Bueres en continua subida hacia Los Collaos. La bonita 

senda continúa hasta alcanzar el Collao Lago Colines. Unos ochenta metros de desnivel 

nos separan del Pico Entrambosllagos, situado a 1.333 metros de altitud. Descendemos 

brevemente al Collado Llagu Ovia (por ese punto volveremos a pasar, si alguien quiere 

acortar la excursión, este es el momento) seguimos la pista ganadera que nos lleva hasta 

Braña Nueva. Un poco más adelante giramos nuestro rumbo para pasar por la estrechez 

rocosa de La Frayada. Continuamos hasta el collado Entrepeñes y rodeamos la Peña La 

Ordaliega. Un tramo de mal sendero nos lleva de nuevo al Collado Llagu Ovia, para tomar 

una pista por la que descendemos un corto tramo. Abandonamos la pista y descendemos 

por la difuminada senda de La Vallina hasta legar al pueblo de Nieves. Atravesamos el 

pueblo y seguimos poco más de un kilómetro por la carretera hasta llegar al pueblo de 

Bueres. 

 Desnivel de ascenso: 900 m. 

 Desnivel de descenso: 900 m. 

 Distancia: 14 km. 

 Duración: 6-7 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en el pueblo de Bueres, Asturias. 

VER UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

 

  

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1xLIC1eRiUdb3JcNbrIef5mcCLk2_zEqu&usp=sharing
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Abril: 
Sábado 2 de Abril, Miércoles 6 de Abril, Miércoles 20 de Abril y Sábado 23 

de Abril. Lagos de Covadonga – Majada de Belbín – Majada de Parres – 

Majada de las Bobias – Lago Ercina – Lagos de Covadonga (Asturias) 

Para adentrarnos en los Picos de Europa, en el macizo del Cornión, partimos del 

aparcamiento de Buferrera, ubicado muy cerca de los Lagos de Covadonga, siguiendo el 

camino que pasa por el Mirador del Príncipe. Continuamos por la pista que nos lleva 

hasta la majada de Belbín, en la cual se produce queso Gamoneu del Puertu. Ya por senda 

de montaña seguimos hacia las cercanías de la majada de la Güelga y ascendemos hasta 

la majada de Parres. Continuamos un tramo por la Ruta de la Reconquista  hasta la 

majada de Arnaedo con una de las cabañas recientemente restaurada por un pastor que 

se crió allí desde niño. Ascendemos hacia las praderas de Moandiello, punto más alto de 

la ruta, y descendemos hacia la majada de Combéu. Tradicionalmente, de los tres 

macizos que conforman los Picos de Europa, este es el que más zonas verdes y por tanto 

más ganadería congregó. Dejando atrás Combéu, y sin llegar a la majada de la 

Redondiella, giramos hacia otra majada más, la de Las Bobias. Ahora un buen camino 

nos lleva hasta el lago Ercina. Podremos celebrar el fin de ruta en el Bar María Rosa, con 

sus formidables vistas. Retornaremos al aparcamiento de Buferrera para finalizar la ruta. 

 Desnivel de ascenso: 610 m. 

 Desnivel de descenso: 610 m. 

 Distancia: 13 km. 

 Duración: 5-6 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en Lagos de Covadonga, Asturias. 

VER UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=19GkQ1UBmKj9Norj0gao7r699luWcKN--&usp=sharing
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Mayo: 
Miércoles 4 de Mayo, Sábado 21 de Mayo. Parque Natural de Ponga: 

Sobrefoz – Foz de Enol - Collada Caldes – Pico Zorru – Monte Fana (Asturias) 

Tras el punto de encuentro en las afueras del pueblo de Sobrefoz, nos adentramos un 

par de kilómetros más por la pista para aparcar. Iniciamos este recorrido por el Parque 

Natural de Ponga introduciéndonos por el angosto valle en el que discurre el río Vallizón 

para pasar la Foz de Enol. Continuamos subiendo hasta la Collada Caldes. De este collado 

pasamos a otro, el de Pumerín, desde donde seguiremos el Camín de les Oveyes o Camín 

de Miraculos que rodea el Pico Luengu y nos regala una formidable vista sobre el Valle 

del Antiguo. Ahora un tramo un poco más inclinado nos exige un poco de esfuerzo para 

llegar a los collado de La Saeta. Desde aquí nos resta la subida a la cumbre del Picu Zorru 

de 1.844 metros. Descendemos hacia los collados de La Saeta, pasamos al Collau Charcu 

y llegamos a la majada de Fana desde donde tenemos unas formidables vistas del 

Tiatordos. Nos adentramos en el hayedo del Monte Fana siguiendo con atención para 

no perderlo, el ancestral camino que baja hasta la carretera de Sobrefoz a Ventaniella y 

así finalizar la ruta. 

 Desnivel de ascenso: 1.150 m. 

 Desnivel de descenso: 1.150 m. 

 Distancia: 12 km. 

 Duración: 7-8 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en Sobrefoz, Asturias. VER 

UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

  

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1aqRAourDCQFImm9VglRodZa_0MX0Chsw&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1aqRAourDCQFImm9VglRodZa_0MX0Chsw&usp=sharing
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Miércoles 25 de Mayo, Sábado 28 de Mayo: Villamanín – Fontún - El Hayedo 

– Campa El Toro – Cueto Fontún o Machacao – Canal de Entrepenas – Fontún 

– Villamanín (Provincia de León). 

Desde el pueblo de Villamanín caminamos por la carretera hasta el pueblo de Fontún, 

donde nos desviamos por una pista de tierra. El camino nos  lleva hacia el Canto 

Panredondo y la Vallina para dirigirnos, más adelante, hacia un pequeño hayedo. Una 

vez atravesado el bosque de hayas comenzamos la subida más pronunciada por una 

zona de praderas, relativamente cómoda pero sin camino definido, hasta alcanzar la zona 

del Alto del Escobalón. Enlazamos aquí con el denominado Camino de los Moros que 

discurre bajo los murallones calizos de la cumbre que hoy ascenderemos. Rodearemos 

las paredes de roca para ganar la collada que se sitúa entre la Peña Machamedio y el 

Pico Machacao. Pasado un tramo de camino lento, entre rocas calizas, nos aupamos a la 

cumbre del Pico Machacao de 1.955 metros. Tras contemplar las vistas hacia el valle de 

la Tercia y de la Mediana o allá a lo lejos, la llanura castellana, comenzamos un directo 

descenso por la canal de Entrepenas. Llegando a la majada de Bachicalantera tomamos 

la pista que nos conduce al pueblo de Fontún, punto desde el que seguiremos un 

kilómetro más hasta el pueblo de Villamanín para finalizar la jornada. 

 Desnivel de ascenso: 850 m. 

 Desnivel de descenso: 850 m. 

 Distancia: 10 km. 

 Duración: 5-6 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en Villamanín, provincia de León. 

VER UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

 

 

 

 

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1J3XD1t6xtizq1Ye4EmGHCBxyyZXO8kDL&usp=sharing
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Junio: 
Miércoles 1 de Junio y Sábado 4 de Junio. Parque Natural de Somiedo: Alto 

de la Farrapona – Collado Calabazosa – Cebolléu – Albo Occidental y Oriental 

– Collado Calabazosa - Alto de la Farrapona (Asturias) 

Nuestra ruta comienza en La Farrapona, a 1.707 metros,  por una  sencilla pista  que baja  

al Lago de la Cueva y, a continuación, asciende hasta el Collado Calabazosa. Nos 

adentramos en las praderías de la Veiga Freisnéu dejando a nuestra izquierda el visible 

Lago Cerveriz, y detrás de éste el Lago Calabazosa, un poco más escondido. Comienza 

ahora la subida siguiendo la senda montañera que nos lleva a la Laguna de Cebolléu. A 

partir de aquí el terreno se vuelve un poco más empinado y rocoso para ir ganando las 

zonas de alta montaña. Sobre los 1.950 metros nos encontraremos en medio del Albo 

Occidental y Oriental, pudiendo subir uno de ellos, los dos o ninguno, ya que volveremos 

a este punto. Desde el Albo Occidental, a 2.067 metros, tendremos una fabulosa vista del 

Lago del Valle. En cambio desde el Albo Oriental, a 2.103 metros, tendremos vistas hacia 

el Lago Calabazosa o el macizo de Peña Ubiña. Tras contemplar el excelso paisaje a 

nuestro alrededor, descendemos sobre nuestros pasos regresando a las praderías y la 

pista que nos lleva de regreso al Alto de la Farrapona. 

 Desnivel de ascenso: 870 m. 

 Desnivel de descenso: 870 m. 

 Distancia: 12 km. 

 Duración: 5-6 horas.  

 Precio: 30 €/persona. 

 Grupo de 5 a 9 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en el Alto de la Farrapona. VER 

UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 

 

 

 

  

http://www.trekkinea.com/
mailto:hola@trekkinea.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17RnwmyU_XwwNcfl4JxUyuSDUAZIQKZK5&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=17RnwmyU_XwwNcfl4JxUyuSDUAZIQKZK5&usp=sharing
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Miércoles 8 de Junio y Sábado 11 de Junio. Parque Natural Ubiñas-La Mesa: 

Tuiza de Arriba – Meicín – Collado Ronzón - Peña Ubiña – Alto Terreos – 

Refugio Meicín - Tuiza de Arriba (Asturias) 

Desde el aislado pueblo de Tuiza, nos vamos acercando por el valle que asciende, hasta 

el refugio de montaña de El Meicín. Ahora una subida más pronunciada nos aúpa al Alto 

de Terreros. Continuamos hacia el Collado Ronzón que da vistas hacia la parte leonesa 

de Babia, y comenzamos la subida más técnica de la ruta, teniendo que usar 

puntualmente las manos para progresar en algunos pasos. Desde la cumbre de Peña 

Ubiña, a 2.414 metros de altitud dominamos unas amplias vistas sobre las montañas y 

valles de Babia, las montañas de Somiedo o allá a lo lejos, los Picos de Europa. 

Descendemos con máxima atención tomando las precauciones debidas hasta el Collado 

Ronzón. El resto del camino vuelve a ser sencillo, pasando por el Alto de Terreros 

descendemos hasta el Refugio de El Meicín, donde podremos tomar un refresco o cargar 

agua. Tan solo unos cuarenta minutos nos separan del pueblo de Tuiza de Arriba para 

finalizar esta ruta por el Parque Natural de Ubiñas-La Mesa. 

 Desnivel de ascenso: 1.190 m. 

 Desnivel de descenso: 1.190 m. 

 Distancia: 12 km. 

 Duración: 6-7 horas.  

 Precio: 40 €/persona. 

 Grupo de 4 a 7 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:00 horas en el pueblo de Tuiza de Arriba, Asturias. 

VER UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 
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Miércoles 15 de Junio y Sábado 18 de Junio: Parque Natural Ubiñas-La Mesa: 

Lindes – Peña Rueda – Puertos de Agüeria – Foz Grande – Lindes (Asturias) 

La ruta de montaña comienza ascendiendo a través de un bonito hayedo hasta la majada 

de Manín de Arriba y de la Vallina Grande. Continuamos por el camino que sube hacia el 

Cuchillar de Rueda. Con un poco más de esfuerzo alcanzaremos los 2.151 metros de Peña 

Rueda donde se nos abren unas fantásticas vistas de parque natural y sus altivas 

montañas. Descendemos por unos tramos pedregosos hacia el Collau Fontes para entrar 

en el jardín de los Puertos de Agüeria y sus bosques de acebos. Dejando atrás la majada 

de pastores de La Cardosina, nos dirigimos a la Foz Grande, que atravesamos para seguir 

por el bosque de hayas y regresar al pueblo de Lindes. 

 Desnivel de ascenso: 1.290 m. 

 Desnivel de descenso: 1.290 m. 

 Distancia: 14 km. 

 Duración: 7-8 horas. 

 Precio: 35 €/persona. 

 Grupo de 4 a 7 personas. 

Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en el pueblo de Lindes, Asturias. VER 

UBICACIÓN EN GOOGLE MAPS 
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Incluye / No incluye 
 

INCLUYE: 

 Servicio de guía de montaña. 

 Material colectivo de seguridad. 

 Seguro de accidentes de montaña. 

NO INCLUYE: 

 Transporte (En función de la procedencia de los participantes se podrá coordinar 

para compartir vehículo y gastos). 

 Equipación personal de trekking y alimentación. 
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Equipamiento 
 

MATERIAL NECESARIO: 

• Mochila de 20-30 Litros y su cubre mochila impermeable. Una vez cargada la 

mochila con todo el material necesario, debería pesar entre 4-5 Kg como máximo. 

 Ropa técnica de montaña: 

1. Pantalón largo de trekking. El pantalón corto de trekking es opcional 

pero siempre debemos tener uno largo en nuestra mochila. 

2. Primera capa: Camiseta técnicas de manga corta y/o larga. Son 

camisetas que secan rápidamente la humedad (evitar las de algodón). 

3. Segunda capa: Prenda de abrigo tipo forro polar o similar. 

4. Tercera capa: Chaqueta impermeable tipo Gore Tex o similar. 

 Botas o zapatillas de montaña (recomendable usadas previamente).  

 Crema solar y gorra para el sol. 

 Gafas de sol: Filtro protección de 3 o 4. 

 Linterna o linterna frontal. 

 Guantes y gorro (finos). 

 Botella o cantimplora de agua (de 1,5 litros como mínimo). 

 Comida. La comida se realiza durante la ruta, cada persona llevará sus 

alimentos. 

*Recomendable llevar toda la ropa y material dentro de la mochila metido en bolsas 

de plástico o estancas para evitar que se moje en caso de lluvia. 

MATERIAL RECOMENDABLE: 

 Bastones telescópicos de trekking. 

 Polainas (para días o zonas de nieve o barro). 

 Sales minerales para el agua (sobre todo para días de mucho calor). 

 Crema protectora de labios. 

 Ropa de recambio para cambiarnos al final de la actividad. (Esta ropa se puede 

dejar en nuestros vehículos, no es necesario cargar con ella durante la ruta). 
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