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RUTA 4x4 PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA 
RUTA CLÁSICA “MEDIO DÍA”. ASTURIAS Y CANTABRIA 

 
 

Esta excursión en todoterreno 4x4 por el Parque Nacional de los Picos de Europa es una de las rutas clásicas más conocidas y 
completas. Durante la ruta, recorreremos 2 comunidades: Asturias y Cantabria.  
Es un recorrido circular con una duración de medio día (4 horas aproximadamente). 
Durante la excursión tendremos ocasión de circular por pistas de montaña, conociendo los lugares más interesantes y 
pintorescos de los Picos: cabañas de pastores, majadas, morrena glaciar, invernales, bosques... 
Nuestros vehículos están debidamente autorizados para circular por el Parque Nacional de los Picos de Europa. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro habitual es en Arenas de Cabrales. Otras zonas: consultar. 
 

DISTANCIAS (KM) 
23 km Panes - 31 km Cangas Onís - 34 km Llanes - 38 km Arriondas - 47 km Ribadesella - 51 km Potes - 98 km Santander - 105 
km Gijón - 121 km Oviedo - 194 km León - 195 km Bilbao - 382 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración es de ½ jornada (4 H aprox). 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Habitualmente se suele hacer entre abril y octubre (en otras fechas suele haber nieve y dificulta mucho el paso). 
Otras fechas consultar. En época de nieve se pueden buscar rutas alternativas de 4x4 por la zona: Senda del Arcediano, 
Parque Natural de Ponga, Lagos de Covadonga… 
 

HORARIOS 
15:30 H (verano), del 1 de abril al 30 de septiembre. 
15:00 H (invierno), del 1 de octubre al 31 de marzo. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Formar un grupo mínimo de 6 personas (julio y agosto) o de 4 personas (resto del año). 
Si no llegáis al grupo mínimo exigido, consultar opciones, pues quizás os podamos acoplar a algún grupo ya formado. 
- La capacidad máxima de cada coche es de entre 6-8 personas + chófer (según el vehículo disponible). 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Ruta guiada en 4x4 con chofer-guía por los Picos de Europa. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar ropa y calzado cómodo, botella de agua, prismáticos y, en función de las condiciones meteorológicas, 
protección solar y/o ropa de abrigo. 

 

 5.- RECORRIDO. 
Arenas de Cabrales, Poncebos, río Duje, Tielve, Sotres, Áliva, Espinama, Fuente Dé, Potes y desfiladero de La Hermida. 

 

 6.- VEHÍCULOS TODOTERRENO 4x4. 

Actualmente disponemos de los siguientes vehículos: 
- 3 Toyota Land Cruiser (6 personas + chófer) 
- 1 Nissan Pathfinder (6 personas + chófer) 
- 4 Land Rover Defender (8 personas + chófer) 
- 1 Volkswagen Transporter 4x4 Caravelle (8 personas + chófer) 
 

(*) Por circunstancias de trabajo, en ocasiones podemos usar otros coches (sin previo aviso). 

 

 7.- ITINERARIO. 
 

1.- SALIDA DE ARENAS DE CABRALES 
La ruta comienza en el pueblo de Arenas de Cabrales. 
 

2.- PONCEBOS 
Salida hacia Poncebos, una pequeña población donde se encuentra el inicio de la ruta del Cares y desde dónde se toma el 
funicular para ir al pueblo de Bulnes, ubicado en plena montaña. 
 

3.- RÍO DUJE, TIELVE Y SOTRES 
Dirección a Sotres nos acompañará el impresionante paisaje que nos deja el río Duje. 
Pasaremos por el pueblo de Tielve y, a continuación, a unos 4 km, nos encontraremos con el pueblo de Sotres. 
A la altura de Sotres empieza la aventura: un camino por monte que nos llevará hasta Espinama. 
Este recorrido es la ruta clásica de 4x4 en los Picos de Europa que atraviesa el corazón de los Picos de Europa. 
A aproximadamente unos 3 km de Sotres nos encontraremos con vega de Sotres, donde hay unas cabañas y cuevas 
destinadas al ganado, también llamadas “invernales”, ya que son las que usan los pastores sobre todo en invierno (la parte 
de abajo para los animales a modo de cuadra y la parte superior es el pajar). 
En esta zona también hay muchas cuevas destinadas a refugios de ovejas y cabras a modo de establos. 
A 5 Km de Sotres nos encontraremos con la división territorial entre Asturias y Cantabria (se ve cómo la parte asturiana es 
mucho más verde que la cántabra debido a la excesiva explotación ganadera a la que se somete en Cantabria). 
 

4.- CHALET REAL Y REFUGIO DE ÁLIVA 
A unos 3 km de la división territorial nos encontraremos con el Chalet Real y el Refugio de Áliva. 
Una de las casas que utilizaban era el Chalet Real, el cual se acabó cediendo al rey Alfonso XIII. 
El río Duje nace por encima del Chalet Real y desemboca en el río Cares (en ese recorrido sufre un descenso vertiginoso). 
Detrás del Chalet Real y Áliva nos quedaría el Balcón del Teleférico de Fuente Dé. 
Nosotros en la ruta no nos acercaremos debido a que está prohibido (por petición de los senderistas). 
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5.- CAPILLA VIRGEN DE LAS NIEVES 
A 1 km escaso de Áliva está la capilla Virgen de las Nieves, conocida con este nombre por la gran cantidad de nieve que suele 
cubrirla en los meses de invierno (también se la conoce como la Capilla de la Salud, ya que hay que tenerla para poder llegar 
hasta ella). Un poco más adelante nos encontraremos con numerosos rebaños. En muchas ocasiones, los animales se acercan 
a la gente si llevan bolsos o similares, ya que asocian el ruido a la sal. Los pastores de esta zona les suelen dar a menudo sal, 
ya que el agua de la zona es pobre en sal. 
 

6.- BOSQUE DE HAYEDOS Y ESPINAMA 

A partir de este momento empieza a cambiar mucho el paisaje a medida que descendemos hacia Espinama. 
Nos encontraremos con un gran bosque de hayedos. 
 

7.- INVERNALES DE IGÜEDRI 
Pararemos en los invernales de Igüedri, unas cabañas dedicadas al refugio del ganado con vistas espectaculares del bosque. 
Desde aquí tenemos 3 km aprox todo por bosque hasta llegar al pueblo de Espinama. 
 

8.- BASE DE FUENTE DÉ 
Una vez lleguemos a Espinama iremos hasta la base de Fuente Dé para ver el teleférico y admirar la panorámica. 
 

9.- DESFILADERO DE LA HERMIDA 
Regreso hacia Arenas de Cabrales por el impresionante desfiladero de La Hermida, pasando por Potes, un maravilloso pueblo 
medieval del valle de Liébana. 

 
 8.- TARIFAS. 
45 € por persona 
 
15 € perro hasta 20 kg (más peso consultar) 


