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SENDERISMO RUTA DEL CARES + RUTA 4x4 PICOS DE EUROPA 

 
 

La ruta del Cares es una de las rutas de senderismo más transitadas y espectaculares de España.  
Se trata de una antigua senda que comunica las provincias de Asturias y León. Hay varias maneras de recorrer este camino, 
aunque quizás la más común es la que sale de Poncebos (Asturias) y termina en Caín (León). 
Esta ruta atraviesa impresionantes parajes de montaña, de ahí que también sea conocida como la Garganta Divina. 
 

Combina el senderismo por la ruta del Cares con una ruta en vehículo todoterreno 4x4 por los Picos de Europa.  
Es la mejor manera para disfrutar de la ruta del Cares sin preocuparse por nada. De esta manera evitamos hacer ida y vuelta 
por el mismo trayecto (que resultaría monótono y largo) y contratar un taxi para regresar al punto de inicio de la ruta (el taxi 
realiza un recorrido por carreteras asfaltadas completando alrededor de 105 km, con una duración aproximada de 2h 15 min). 
Disfrutarás el doble, haciendo senderismo y una ruta en 4x4 en el mismo día aprovechando de esta forma el día al máximo. 
 

POR LA MAÑANA: RUTA DEL CARES 
 

- Recorrido:  Poncebos - Caín 
- Distancia:   12 km aprox 
- Duración:   ½ jornada (3-4 H) 
 

Realización de la ruta de senderismo del Cares de manera libre (sin guía), para poder disfrutar a tu propio ritmo de una de las 
rutas de montaña más impresionantes y bonitas de España. 
 

POR LA TARDE: RUTA 4x4 POR LOS PICOS DE EUROPA 
 

- Recorrido:  Caín - Poncebos 
- Distancia:   70 km aprox 
- Duración:   ½ jornada (3-4 H) 
 

Realización de la ruta guiada en 4x4 para conocer los secretos de parte de los tres macizos de los Picos de Europa. 
Esta excursión en todoterreno nos adentra en el corazón del Parque Nacional, recorriendo bellos senderos de montaña, 
pueblecitos escondidos al cobijo de sus valles, miradores, morrenas glaciares, desfiladeros, invernales… 

 
 1.- LUGAR. 
 

 

DEBES INICIAR LA RUTA EN PONCEBOS 
La ruta del Cares (senderismo libre) se realiza en el sentido Poncebos - Caín.  
Para hacer esta ruta debes dejar tu vehículo en Poncebos y recorrer libremente los 12 km que separan ambas poblaciones. 
Hay que tener en cuenta que es una ruta de 12 km por senderos de montaña. La duración aproximada para completar esta 
ruta de senderismo es de 3-4 H, teniendo en cuenta breves paradas para descansar y tomar fotografías.  
 

 

NOSOTROS TE RECOGEREMOS EN CAÍN 
Una vez que hayas completado la ruta del Cares y comido (en Caín o en la misma ruta), nos encontraremos para poder iniciar 
la ruta guiada en 4x4. Esta excursión empieza en Caín y acaba en Poncebos. La duración aproximada es de otras 3-4 H. 
 

DISTANCIAS HASTA PONCEBOS (EN KM) 
6 km Arenas de Cabrales - 36 km Cangas de Onís - 40 km Llanes - 110 km Gijón - 108 km Oviedo - 40 km Llanes - 56 km Potes - 
106 km Santander - 196 km Bilbao - 199 km León - 387 km A Coruña 
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 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración total de esta actividad es de jornada completa (7-8 H aprox), repartiéndose en 3-4 H de ruta de senderismo libre 
(por la mañana) con otras 3-4 H de ruta guiada en 4x4 por los Picos de Europa (por la tarde). 
 

HORARIO RECOMENDADO PARA INICIAR LA RUTA EN PONCEBOS 
09:00 H - 10:00 H Recomendamos aparcar en Poncebos sobre esta hora, pues completar la ruta a pie suele llevar 3-4 H. 
En los meses de julio y agosto recomendamos iniciar la ruta un poco antes, para no tener problemas de aparcamiento y no 
encontrar mucha gente durante el recorrido. 
 

HORARIO DE NUESTRA RECOGIDA EN CAÍN 
15:30 H recogida en Caín - HORARIO DE VERANO (1 de abril - 30 de octubre), llegando a Poncebos a las 19:00 H - 19:30 H 
14:30 H recogida en Caín - HORARIO DE INVIERNO (1 de noviembre - 31 de marzo), llegando a Poncebos a las 18:00 H - 18:30 H 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Tener unas condiciones físicas mínimas para andar 12 km. 
- La ruta puede ser realizada por niños (recomendamos a partir de los 6 años y siempre acompañados por adultos). 
- No padecer vértigo. 

 
 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, gorra y/o ropa de abrigo. 

 
 5.- INFORMACIÓN RUTA DEL CARES. 
 

 

LONGITUD 
La longitud de la ruta es de 12 km, entendiéndose como un único tramo (solo ida), que es la opción más habitual. 
 

DURACIÓN 
La duración aproximada es de 3-4 H, y está calculado para hacer la ruta a un ritmo tranquilo, con paradas para descansar, 
disfrutar del paisaje, hacer fotos… 
 

DESNIVEL 
La ruta podemos dividirla en tres tramos, con 2 km de subida (Poncebos - Los Collados) + 1 km de bajada + 9 km llaneando 
(Los Collaos - Caín). El tramo más exigente es el primero, con esos 2 km de subida y un desnivel de 300 m de altitud, que 
suelen completarse en aproximadamente 45 min. A partir de ahí, la ruta continua con tramos más suaves y menos desnivel. 
 

PAISAJE 
El recorrido a pie nos permite retrasar el paso para poder disfrutar de los bellos paisajes que nos regala esta inigualable ruta. 
Entre ellos, un desfiladero de más de 9 km, un río de aguas cristalinas y más de 70 túneles excavados en las rocas. 
Además, a medida que avanzamos, encontramos asombrosos paisajes de roca, árboles que crecen en lugares inverosímiles, la 
imponente presencia del Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) y hasta rebaños de cabras que buscan su propio camino. 
El punto más alto de la ruta es Los Collados, donde unos paneles informativos informan de la construcción del camino hacia la 
central hidroeléctrica. Durante el recorrido, cruzaremos la Garganta del Cares en 3 ocasiones: 
- el puente de Bolín, la zona más estrecha y bonita de la senda.  
- el puente de los Rebecos, un puente muy emblemático y el lugar más fotografiado de toda la ruta. 
- el puente de la Presa, cerca del pueblo leonés de Caín. 
 
 



 
 

 
 

3 

 6.- MAPA RUTA DEL CARES. 
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 7.- VÍDEO RUTA DEL CARES. 
Puedes ver un vídeo de la ruta del Cares haciendo clic aquí  

 
 8.- TRACK GPS RUTA DE CARES (WIKILOC). 

Puedes ver el recorrido o descargar el track gps de la ruta de senderismo haciendo clic aquí 
 

 
 
 9.- TRACK GPS RUTA EN 4x4 (WIKILOC). 

Puedes ver el recorrido que haremos en el 4x4 haciendo clic aquí 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=32DEaTXSsTY
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-cares-poncebos-cain-12-km-66391059
https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=66411448
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 10.- ITINERARIO EN 4x4. 
 

La ruta en 4x4 recorre numerosos parajes de montaña, pueblecitos pintorescos, miradores y puntos de interés. 
 

1. EL CHORCU DE LOS LOBOS Y ALTO DE REMOÑA 
A las 15:30 H (14:30 H en los meses de invierno) saldremos de Caín dirección Posada de Valdeón. 
A mitad de recorrido visitaremos El Chorcu de los Lobos (parada). 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 parada para observar todo el valle de Valdeón. 

 
2. ESTACIÓN INFERIOR DE FUENTE DÉ 
A continuación, bajaremos hacia la Estación inferior de Fuente Dé (parada) para ver las cabinas del teleférico que conducen 
hasta “El Balcón del Cable”, ubicado en la Estación superior de Fuente Dé. 
Tendremos un pequeño tiempo libre para disfrutar de las impresionantes vistas, tomar algo e ir al baño (si fuera necesario). 
El recorrido continuará, pudiendo divisar el monasterio de Santo Toribio de Liébana (a lo lejos). 

 
3. VALLE DE LOS INVERNALES DE IGÜEDRI 
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. 

 
4. PUERTOS DE ÁLIVA 
Al atravesar la portilla del Boquejon, accederemos a los puertos de Áliva, donde cambiará el paisaje, pasando de un paisaje 
con mucha vegetación a otro con mucha más roca y picos. 
Pasaremos muy cerca (1 km aprox) de la capilla de Las Nieves, también llamada capilla de La Salud. En época invernal está 
casi siempre cubierta de nieve. Por encima se encuentra el refugio de Áliva y el Chalet Real. En esta zona había muchos 
mineros. Una de las casas que ellos utilizaban se llamaba el Chalet Real, que finalmente fue cedido a Alfonso XII. 

 
5. RÍO DUJE 
Por la parte de atrás del chalet, nace el río Duje, que baja vertiginosamente como afluente del río Cares. 
En esa misma parte es donde se encuentra la Estación superior de Fuente Dé, también conocida como “El Balcón del Cable”. 
Pasamos cerca del balcón, pero en este tour no nos podemos acercar a visitarlo, ya que actualmente no está permitido el paso 
en vehículo 4x4 hasta allí y perderíamos mucho tiempo si vamos andando. 
Si alguien está interesado en visitarlo tendría que ser por su cuenta otro día (hay que sacar la entrada en la Estación Inferior de 
Fuente Dé y habitualmente hacer una larga cola). 

 
6. SOTRES 
Bajando hacia las vegas de Sotres a través de la morrena o llomba El Toro (parada), divisaremos las dos cubetas de origen 
glaciar, una a la derecha y otra a la izquierda. Bajando 3 kilómetros, está la División territorial. Entraremos en Asturias saliendo 
de Cantabria, donde se puede observar las diferencias de color de la vegetación debido a la presión ganadera. 
Pasaremos por las vegas de Sotres, donde hay muchas cabañas y cuevas ganaderas. A esta zona también se la conoce como 
los invernales de Sotres, y habitualmente por este entorno solemos ver rebecos, águilas o buitres (parada en el caso de que 
estén, para poder observarlos con los prismáticos). 

 
7. PONCEBOS 
Bajaremos hacia Tielve para terminar en Poncebos, zona de máxima importancia en la elaboración del famoso queso de 
cabrales. 

 

 11.- EN CASO DE NIEVE….A   
En caso de que haya nieve en el recorrido (normalmente desde noviembre hasta abril-mayo), es posible que el itinerario se 
vea modificado por el siguiente: Chorcu de los lobos, puerto de Panderrueda, desfiladero de Los Beyos, subida al mirador de 
La Collada (en Amieva), salmonera de Caño, mirador Naranjo de Bulnes y Poncebos. 
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 12.- VEHÍCULOS TODOTERRENO 4x4. 
Actualmente disponemos de los siguientes vehículos: 
- 4 Toyota Land Cruiser (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). 

 
 13.- RESTAURANTES EN CAÍN.  
Más abajo enumeramos los restaurantes que hay en Caín (desde el río Cares hacia el interior del pueblo). 
Al finalizar la ruta, te los encuentras en el siguiente orden: 
 

1.- Hostal La Ruta 
2.- Hostal-restaurantes Diablo de La Peña 
3.- La Casona de Palmira 
4.- Pensión-restaurante Casa Cuevas 
5.- Restaurante El Cares 
 

RESTAURANTES RECOMENDADOS POR AVENTURAS EN ASTURIAS 
 

HOSTAL LA RUTA 
Travesía del Cares, 15; 24915 Caín, León. Tf: 987 742 702 + 636 337 949 (Javi)  
Buena relación calidad-precio. Especialidad en cachopo, codillo, fabada y cordero. 
Tiene un menú del día muy completo, aunque también se puede comer a la carta. 
Menú del día: 12 € aprox. 
 
LA CASONA DE PALMIRA 
Travesía del Cares, 3, 24915 Caín de Valdeón, León. Tf: 617 323 382 
En este restaurante también se come muy bien (tanto de menú como a la carta). 

 
 14.- TARIFAS. 
38 € por persona 
 
15 € perro hasta 20 kg (más peso consultar) 
 

https://hostalruta.jimdo.com/
https://www.lacasonadepalmira.es/
https://www.lacasonadepalmira.es/

