
TREKKING POR PICOS DE EUROPA

8 días - 7 noches

VISITARAS: ARENAS DE CABRALES - SIERRA DE JUAN ROBRE - TIELVE - SOTRES - 
MINAS DE ÁNDARA - VEGA DE URRIELLU - PUERTOS DE ÁLIVA - PONCEBOS O PEÑA MAIN

abril - octubre '21 650€Desde

Día 1. ORIGEN - ARENAS DE CABRALES
 Llegada al acogedor hotel, situado en el centro del pueblo de Arenas de Cabrales. Tiempo para disfrutar de 
una sidra en alguna de las terrazas o para visitar la Iglesia de Santa María de Llas, de origen románico. Las 
Arenas es también un excelente lugar para hacer compras de material de montaña o productos tradicionales, 
entrar en uno de los antiguos bar-tienda donde el tiempo parece haberse parado, visitar la Cueva del Queso 
Cabrales o la granja de la Vega de Tordín para mirar toda la producción de este famoso queso.
 Alojamiento en hotel 2** y cena en restaurante en Arena de Cabrales 
 
Día 2. RUTA CIRCULAR POR LA SIERRA DE JUAN ROBRE CON ASCENSIÓN A CABEZA ROBRE DESDE 
ARENAS  (12,7km, 819m+, 819m-)
Ruta con espectaculares vistas a los Picos de Europa. Se subirá a los Invernales de Nava, majada situadas a 
660m de altura, con excelentes vistas al Río Cares. Un ascenso no del todo fácil, por su desnivel, pero no 
presenta ninguna dificultad técnica. Continuaremos por un recorrido entre grandes hayas y lapiaz, para llegar 
al Collado de Juan Robre. Aquí ascenderemos a Cabeza Robre, desde donde podremos admirar el valle de 
Arenas de Cabrales.
 Alojamiento en hotel 2** y cena en restaurante en Arena de Cabrales 
 
Día 3. RUTA DEL MONTE CAMBA: DESDE TIELVE A SOTRES (8,7 km, 683m+, 250m-)
Traslado a Tielve, uno de los pueblos más tradicionales de la zona. Subida a Valfríu, zona de invernales y uno 
de los lugares donde se elabora el renombrado Queso Cabrales en verano. Desde aquí, ascenso gradual por 
un paisaje de cuento de hadas, entre brezos, hayas milenarias y riachuelos para llegar a un collado situado a 

ESPAÑA



1240m. Desde aquí bajada a Sotres (1050m), el pueblo más alto de los Picos de Europa.
 Cena y alojamiento en hotel 2** en Sotres
 
Día 4.  RUTA DE LAS MINAS DE ÁNDARA EN EL MACIZO ORIENTAL DE PICOS DE EUROPA (9,6 km, 887m+, 
887m-)
Ruta circular por el macizo oriental de los Picos de Europa por una antigua zona minera explotada en el siglo 
XIX. Un paisaje de roca caliza y sorprendentes formaciones; agujas, depresiones y simas. Una variada flora 
alpina se esconde entre las piedras. Alta probabilidad de ver rebecos, buitres y varios tipos de águila. Se 
llegará al Refugio Casetón de Ándara y seguirá hasta el Pozo de Ándara y a las minas de Mazzarrasa, donde 
podemos entrar en una de las bocaminas.
Cena y alojamiento en hotel 2** en Sotres 
 
Día 5. RUTA DEL PICO URRIELLU : DESDE SOTRES HASTA LA VEGA DE URRIELLU (19 km, 1124m+, 1124m-)
Esta espectacular ruta de ida y vuelta que lleva hasta el refugio de montaña Vega de Urriellu, nos permite de 
llegar a los pies del impresionante Rey de Picos de Europa, el Picu Urriellu, también conocido como el 
'Naranjo de Bulnes'  en el corazón del Macizo Central. 
Cena y alojamiento en hotel 2** en Sotres 
 
Día 6. RUTAS A LOS PUERTOS DE ÁLIVA (20km, 950m+, 950m-)
 Hoy os proponemos la Ruta de Los Puertos de Áliva, ricos de historia minera. Desde Sotres, pasaremos por 
los Invernales de Sotres, grande majada donde todavía se encuentran pastores con su ganado y llegaremos 
a pasar por un importante depósito morénico, la Llomba del Toro. Nuestro objetivo son los Puertos de Áliva, 
donde podremos descubrir los restos de una antigua minas, mirar el Chalet Real donde el Rey Alfonso XIII 
pasó unos días durante su batida de caza y la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Es zona de Treparrisco, 
ave muy rara y muy buscada por los fotógrafos.
 Cena y alojamiento en hotel 2** en Sotres 
 
Día 7. RUTA DEL CARES (22km, 500m+, 500m-)
La Ruta del Cares, es un sendero esculpido en un valle lleno de montañas, que puede ser recorrido desde 
Poncebos. Es conocida por muchos como ‘Garganta Divina’, esta travesía, se sitúa a lo largo de un relieve 
escarpado y resquebrajoso que resulta muy atractivo para realizar senderismo.

En caso de periodos de mayor afluencia en alternativa: Ascensión a Peña Maín (12km, 832m+, 832m-)
SOTRES – PEÑA MAÍN
Peña Maín es una montaña situada en Picos de Europa, cerca de Tielve y Sotres. Es llamada también el 
“Balcón de Picos de Europa” ya que desde su cima hay unas vistas estupendas de los Tres Macizos, en 
particular se ve el Macizo Central o de los Urrieles con el Pico Urriellu o Naranjo de Bulnes.Hay unas vistas a 
360º, desde los Picos de Europa llegando a la Sierra de Portudera y la Sierra del Cuera. El panorama que nos 
espera a la cima compensa la exigencia de la ruta y es como si nos pidiera de pasar el resto de la jornada sin 
movernos del sitio y contemplando las montañas.
Cena y alojamiento en hotel 2** en Sotres 



Día 8. SOTRES - ORIGEN
 El viaje finaliza hoy después del desayuno. Tiempo libre hasta la hora de regreso a nuestro punto de origen. 
La habitación del hotel debe dejarse antes de las 12.00 horas.

CONDICIONES
Para la reserva en firme será necesario un depósito del 30% en el momento de la reserva. El resto del importe 
deberá ser abonado al menos 15 días antes del inicio del viaje.

Cancelaciones: : 
Hasta 30 días antes de la fecha de comienzo de viaje, ningún cargo por cancelación
20 % desde 29 hasta 16 días antes del comienzo de la actividad + 10 € fee en concepto de gastos de gestión
50 % desde 15 hasta 8 días antes del comienzo de la actividad + 10 € fee en concepto de gastos de gestión
100% si la cancelación se realiza menos de 7 días antes del comienzo de la actividad + 10 € fee en concepto 
de gastos de gestión. 

El nombre de los hoteles se confirma a los 5-7 días después de la solicitud en firme de la reserva.
La Salida se garantiza con un mínimo de 10 participantes.

Precios por persona en base a habitación doble con desayuno y 
cena incluido. 
7 noches en régimen de media pensión (desayuno y cena)
6 días de Trekking con guía oficial de montaña
Traslado de aeropuerto de Oviedo a Arena de Cabrales
Traslado último día a Arenas de Cabrales o Aeropuerto de 
Oviedo
Traslado de equipaje de hotel a hotel durante la ruta.
Recepción y despedida de los participantes.
Mapa, fichas técnicas de cada etapa y documentación de la ruta. 
Asistencia telefónica 24 h durante todo el viaje.
Seguro de viaje y actividad.

EL PRECIO INCLUYE

Del 15 de Abril al 20 de Octubre

FECHAS DE SALIDA

Almuerzos
Para traslados diferentes a los indicados, consultar otras 
opciones con suplemento.
Gastos personales o propinas.
Cualquier otro aspecto no mencionado en el apartado El Precio 
Incluye.

EL PRECIO NO INCLUYE

Hotel 2* en Arena de Cabrales
Hotel 2* en Sotres

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


