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RUTA 4x4 POR EL PARQUE NATURAL DE PONGA 
BOSQUE DE HAYEDOS EN PELOÑO. ASTURIAS 
 

 
 

La excursión en vehículo todoterreno 4x4 por el Parque Natural de Ponga permite conocer de una forma diferente y muy 
divertida la naturaleza y los tesoros de este maravilloso entorno: el bosque de Peloño (uno de los bosques de hayedos más 
grandes de Europa y de los mejores conservados),y Ventaniella (un lugar mágico de singular belleza anclada en el tiempo y 
uno de los pasos de montaña más importantes hacia la meseta castellana)  

 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en el centro de Cangas de Onís. Otras zonas: consultar. 
 

DISTANCIAS (KM) 
7 km Arriondas - 25 km Ribadesella - 42 km Llanes - 54 km Panes - 72 km Oviedo - 75 km Gijón - 80 km Potes - 133 km 
Santander - 157 km León - 229 km Bilbao - 347 km A Coruña 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Hay 2 opciones para realizar la ruta: 
- ½ jornada (4 H aprox): ruta de 60 km   
- jornada completa (8 H aprox): ruta de 80 km 
 

(*) Otros horarios: consultar. En invierno es conveniente hacer la ruta por la mañana debido a la luz. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Estas rutas se puede realizar en cualquier época del año, debido a que la nieve habitualmente en esta zona no presenta 
dificultad para la circulación en vehículos 4x4. 
 

HORARIOS 
- ½ jornada (4 H aprox):   10:00 H - 14:00 H (mañana) o 16:00 H - 20:00 H (tarde) 
- jornada completa (8 H aprox):  10:00 H - 18:00 H 

 

 3.- REQUISITOS. 
- Formar un grupo mínimo de 4 personas (menos gente consultar, quizás tengamos algún grupo formado). 
- La capacidad máxima de cada coche es de entre 6-8 personas + chófer (según el vehículo disponible). Nuestros vehículos 
están debidamente autorizados para circular por el Parque Natural de Ponga y por el Parque Nacional de los Picos de Europa. 
 

 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. 
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 5.- POSIBLES ITINERARIOS. 
La ruta en 4x4 por el Parque Natural de Ponga podemos realizarla de dos maneras: ruta ½ jornada y ruta jornada completa. 
La diferencia principal entre ambas es que en la de día completo se visita a mayores la torre del Cazo y puerto de Arcenorio. 
 

RUTA ½ JORNADA 
Salida a las 10:00 H en vehículo 4x4 de Arriondas o de Cangas de Onís. Otras zonas: consultar. 
La primera parada se realiza en el balneario de las Mestas, en el cual se podrá ver el balneario de aguas termales naturales. 
Continuación hacia el pueblo de Sobrefoz, con una breve parada.  
Llegada a Ventaniella para conocer su ermita y la Venta, un caserío de la época medieval. 
En la antigüedad fue uno de los pasos de montaña más importantes hacia la meseta castellana.  
Nuestro recorrido nos llevará al collado de Llomena pasando por San Juan de Beleño, dónde podremos contemplar el Pico 
Tiatordos, situado encima del pueblo de Taranes, así como por el lado contrario divisaremos las cresterías del macizo del 
Cornión en los Picos de Europa.  
Llegaremos al Desfiladero de los Beyos en la zona de Puente Vidosa. 
Regreso hasta Cangas de Onís (llegada estimada entre las 14:00 H - 14:30 H).   
 

RUTA JORNADA COMPLETA 
Salida a las 10:00 H en vehículo 4x4 de Arriondas o de Cangas de Onís. Otros lugares consultar. 
La primera parada se realiza en la Torre de Cazo, construcción del S XII, para continuar al Balneario de las Mestas, en el cual 
se puede ver el balneario de aguas termales naturales.  
Continuando hacia Sobrefoz, con una breve parada.  
Contemplaremos después en Ventaniella la ermita y la Venta, un caserío de la época medieval. 
Nuestro recorrido nos llevara al collado de Llomena pasando por San Juan de Beleño, dónde podremos contemplar el Pico 
Tiatordos, situado encima del pueblo de Taranes, así como por el lado contrario divisaremos las cresterías del macizo del 
Cornión de los Picos de Europa.  
Llegaremos del desfiladero de Los Beyos en la zona del Puente Vidosa, que nos conducirá hasta Cangas de Onís de vuelta 
(horario estimado de regreso entre las 18:00 H – 18:30 H). 
 

(*) Notas Ruta jornada completa: 
- Posibilidad de contratar un picnic por 5 € (empanada, bebida, fruta y postre). 
- Posibilidad de reservar algún restaurante para degustar los platos típicos de la zona (cabrito, caza...) 

 
 6.- TARIFAS. 
 

RUTA ½ JORNADA 
40 € por persona. 
 

RUTA JORNADA COMPLETA 
60 € por persona. 
 


