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TREKKING 2 DÍAS EN FAMILIA - PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 

 

El trekking de 2 días en familia por los Picos de Europa está especialmente diseñado para familias con niños a partir de 10 
años que quieran vivir la experiencia de dormir en un refugio de montaña y disfrutar del increíble paisaje que ofrece el 
Parque Nacional de los Picos de Europa. 
Conoceremos el “Chorco de los lobos”, una antigua trampa para capturar los lobos en la zona. 
También nos familiarizaremos con las costumbres de la zona y los modos de vida en la montaña. 
El trekking se completa con una espectacular excursión en todoterreno por el corazón de los Picos de Europa, atravesando 
la preciosa garganta del río Cares y caminando sobre el valle glaciar de Áliva. 
No se necesita experiencia, pero sí estar habituado a salir al monte de vez en cuando y tener una mínima preparación física, 
ya que las caminatas son de unos 12 km, aunque sin mucho desnivel ni dificultad técnica. 

 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
El punto de encuentro es en Poncebos. Otras zonas: consultar. 
 

DISTANCIAS (KM)  
29 km Panes - 36 km Cangas Onís - 39 km Llanes - 44 km Arriondas - 52 km Ribadesella - 56 km Potes - 106 km Santander - 
110 km Gijón - 127 km Oviedo - 195 km Bilbao - 199 km León - 387 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
La duración del trekking es de 2 días. 
 

HORARIOS 
Salida a las 09:30 H. 

 
 3.- REQUISITOS.  
- Tener una mínima preparación física y cierta experiencia. No se requiere experiencia previa para llevar a cabo este 
trekking, pero sí una mínima forma física, hacer deporte 2-3 veces por semana y muchas ganas de aventura. 
Las excursiones caminando no son difíciles, pero alcanzan una distancia de 10-12 km y una duración de unas 3-4 H. 
- Tener una edad mínima de 10 años. 
- Formar un grupo mínimo de 3 personas (en caso de ser menos consultar, quizás os podamos acoplar algún grupo formado). 
- Los grupos son reducidos, hasta un máximo de 12 personas. El objetivo es un trato estrecho y familiar, favoreciendo que 
haya un excelente ambiente. Solo irán familias para que los niños se sientan a gusto. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL NECESARIO 
Mochila, pantalón de montaña, camiseta (primera capa), forro polar (segunda capa), chaqueta cortavientos impermeable 
(tercera capa), calcetines de repuesto, botas de montaña, cantimplora y saco de dormir. 
 

NO TE OLVIDE DE TRAER / CONSEJO 
Gorro, guantes, linterna frontal, gorra para el sol, protección solar y gafas de sol. 
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 5.- ITINERARIO. 
 

DÍA 1 

Encuentro a las 9:30 H en Poncebos con nuestro guía. Revisión de material y comida, antes de comenzar nuestra aventura. 
El guía dará las instrucciones pertinentes y la entrega de la información necesaria para completar las rutas, que se realizan de 
manera auto-guiada, para completarlas al ritmo de cada uno. 
 

SENDERISMO RUTA DEL CARES 
 

- Recorrido: 12 km   
- Desnivel: + 300 m  
- Duración: 3-4 H aprox. 
 

Más conocida como la Garganta Divina, la ruta del Cares es un desfiladero de 12 km excavado en la roca que atraviesa los 
Picos de Europa de Norte a Sur. Es la ruta de montaña más transitada de toda España y el que la conoce queda enamorado 
de ella. La impresionante ruta del Cares se realiza de Poncebos a Caín, parando a comer en este último pueblo. 
En Caín nos esperará un vehículo todoterreno para llevarnos al refugio de Áliva, en pleno corazón de los Picos de Europa. 
 

EXCURSIÓN EN 4x4 POR LOS PICOS DE EUROPA 
Saldremos de Caín, dirección Posada de Valdeón. 
A mitad de recorrido visitaremos el Chorcu de los lobos, una antigua trampa que se utilizaba en la zona para cazarlos. 
Subiremos por el puerto de Pandetrave (en el alto alcanzaremos una altitud de 1650 m), donde nos desviaremos por pistas 
forestales hacia el alto Vacalvao y Remoña. 
En el Alto de Remoña haremos una breve parada para observar todo el valle de Valdeón.  
Bajaremos hacia el pueblo de Espinama, para subir a través del valle de los invernales de Igüedri, unas cabañas dedicadas al 
refugio de pastores y ganado. Desde aquí disfrutaremos de una impresionante panorámica hacia los bosques de hayedos 
hasta llegar a nuestro refugio “en plena montaña”. 
En esta excursión recorreremos el valle de Valdeón y, por una pista de montaña, llegaremos hasta el teleférico de Fuente Dé, 
donde cogeremos otra pista que nos subirá al valle glaciar de Áliva hasta el refugio de montaña. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2 

Desayuno.  
 

SENDERISMO POR EL VALLE GLACIAR DE ÁLIVA  
 

- Recorrido: 10 km  
- Desnivel: - 700 m.  
- Duración: 3-4 H aprox. 
 

Salida del refugio para recorrer el valle glaciar de Áliva por la cresta de su morrena glaciar, siguiendo el curso del río Duje 
(entre los Macizos Central y Oriental de los Picos de Europa), hasta llegar a las vegas del Toro. 
Es un increíble paisaje en el que acompaña el ganado de montaña (vacas, cabras, ovejas y caballos) pastando en estas 
inmensas praderas. También es muy posible que se puedan avistar rebecos. Comida de picnic durante el trayecto. 
A media tarde, llegada a Sotres, el pueblo más alto del parque.  
Con un poco de suerte, se podrá visitar una cueva donde se fabrica el auténtico queso de Cabrales.  
En el pueblo nos esperará nuestro vehículo para llevarnos de regreso a Poncebos. 

 
 6.- TARIFAS.  
 

125 € por persona en Habitación 6 plazas. 
130 € por persona en Habitación 5 plazas. 
155 € por persona en Habitación 4 plazas. 
160 € por persona en Habitación 3 plazas. 
 

(*) Una vez realizada la reserva, aunque luego se cancele, hay unos gastos fijos de cancelación del 20% por persona y noche. 
 

El precio incluye: 1 noche en el refugio de Áliva en habitación de 3-6 plazas, 1 desayuno, 1 cena en el refugio de Áliva, las 
excursiones mencionadas (auto-guiadas, es decir se camina sin guía), traslado desde Caín hasta el Refugio de Áliva y desde 
Sotres hasta Poncebos, materiales necesarios para las actividades y seguros de RC y Accidentes. 


