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        SALIDA EXTRAORDINARIA SENDERISMO EN PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA. 

Del 24 al 28 de Agosto de 2013 

 

Responsables: Elena Beristain 

Maite Telleria 

 

 

 

VIAJE: 

Salida el día 24 de Agosto a las 9 de la mañana desde El Buen Pastor, comeremos en alguna 

parada de camino hacia destino. Llegada prevista a media tarde al pueblo de Riaño. 

Presentación por parte de los guías locales de las propuestas de recorridos que realizaremos 

los días 25, 26, 27 y 28 (esta última será de medio día). 

 

PARQUE REGIONAL PICOS DE EUROPA (verano 2013) 

Posibles excursiones: 

1-Camino Real: 

Inicio: Las Salas 

Desnivel aprox. 350m 

Longitud aprox. 15km 

Duración aprox. 5h 

Descripción: Ruta por senda, pista de tierra. Sendero por el interior de robledar pasando al pie 

de cortados rocosos mientras se sobrevuela el cauce del Esla. 

2.-Valverde de la Sierra- Barniedo de la Sierra: 

Inicio: Valverde de la Sierra 

Desnivel aprox. 390m 

Longitud aprox. 15km 

Duración aprox. 5h 

Descripción: Pista de tierra. Vista sobre los montes de Riaño.  

3-Mirva-Rabanal: 

Inicio: Pueblo de Burón (ruta circular) 

Desnivel aprox. 340m 

Longitud aprox. 13km 
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Duración aprox. 5h 

Descripción: Ruta por pistas forestales en los valles de Mirva y Rabanal. Pequeña etapa por 

senderos en la conexión (cabecera) de ambos valles. Pastos y bosque de roble y haya.  

4-Valle de lechada-Valle del Naranco: 

Inicio: Pueblo de Portilla de la Reina 

Final: Pueblo de Llánaves de la Reina 

Desnivel aprox. 650m 

Longitud aprox. 15km 

Duración aprox. 6h 

Descripción: Ruta por pistas forestales en los valles próximos al puerto de S. Glorio bajo el pico 

Tres Provincias. Pequeña etapa por senderos en la conexión (cabecera) de ambos valles 

(Boquerón de Bobias). Pastos y praderas de montaña. Grandes valles.  

5-Ascensión al pico Yordas:  

Inicio: Pueblo de Liegos (ruta lineal) 

Desnivel aprox. 700m 

Duración aprox. 3h ida. Total 5 horas. 

Descripción: Primera etapa por pista forestal en bosque de hayas y segunda etapa por 

senderos y roca. Incluye fuente potable a medio camino. 

6-Puerto de Horcadas: 

Inicio: Pueblo de Horcadas (ruta lineal) 

Desnivel aprox. 450m 

Longitud aprox. 6km 

Duración aprox. 3h 

Descripción: Ruta por pista forestal que atraviesa un corto desfiladero (La Hoz Oscura), 

llegando al Valle de La Prada (fuente potable) y ascensión al puerto de Horcadas. Desde el 

puerto, existe la opción de ascender al Pico Loto (+200m aprox. desnivel, fácil) para los 

interesados, mientras el resto de la gente descansa o disfruta de las vistas desde el puerto.   

7.- Dia de regreso: San Glorio- Potes 

Inicio: Puerto de San Glorio 

Desnivel aprox. 200m 

Longitud aprox. 5km 
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Duración aprox. 1h 30’ 

Descripción: puerto de San Glorio. Paseo subida al collado de Llesba a ver el monumento al 

oso y los Picos de Europa. 

Potes: paseo calles pueblo y rio. Posibilidad ir hasta Santo Toribio. Prado con fuente para 

comer.  

 

PRECIO: 

Incluye traslados en autobús, media pensión (bebidas incluidas). 
 
Socios: 325€                                    
No socios: 400€                           
 
Tras inscribirse en secretaria, los interesados deberán hacer el ingreso en la cuenta 
corriente que se les facilitará en el momento (poniendo como concepto el nombre y 
apellido), entregando posteriormente el justificante en el CVCE. 
Una  vez realizada la inscripción, las anulaciones sufrirán una penalización de:  

- 50% los últimos 15 días. 

 
No incluye en el precio: 

Las comidas de ida y vuelta, así como las de las excursiones. 
 

 


