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TREKKING 1 DÍA LAGOS DE COVADONGA - PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

El trekking de 1 día por los Lagos de Covadonga es una excusión que nos permite acercarnos y conocer la geología glaciar de 
estos lagos, su flora, su fauna, así como entender la convivencia ancestral del hombre con este paraje natural. 
Conoce el mundo de los pastores, sus cabañas, sus costumbres, el ganado, la importancia de la trashumancia… 
Esta ruta transcurre por el Parque Nacional de los Picos de Europa, que fue el primer Parque Nacional que hubo en España 
(reconocido oficialmente en 1918) y el segundo Parque Nacional en nombrarse en todo el mundo. 

 
 
 1.- LUGAR. 
Unos días antes de la actividad, nos pondremos en contacto para reconfirmar la hora y el punto de encuentro de la ruta. 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
La ruta tiene una duración de un día. 
 

NIVEL  
La ruta a Lagos de Covadonga es de nivel iniciación.  
Ruta apta para todos los públicos, con un recorrido de 5 km sin apenas desnivel. 
 

HORARIOS 
Consultar horarios a la hora de realizar la reserva. 

 
 3.- REQUISITOS. 
Esta ruta no requiere experiencia previa. 
Se puede realizar con perros (sin coste adicional). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL NECESARIO 
Calzado deportivo (recomendables zapatillas de deporte o botas de montaña y evitar siempre chanclas o zapatos sin suela), 
ropa cómoda (aconsejable vestir con el sistema de capas y, según el tiempo que haga, poder quitar o poner capas), camiseta 
de manga corta, sudadera o forro polar, chubasquero o chaqueta impermeable, pantalón cómodo y flexible (normalmente 
se puede ir en pantalones cortos, pero es recomendable traer unos largos, según la predicción meteorológica del día 
anterior), mochila (para llevar la comida picnic “no incluida”, cámara de fotos y ropa que no estemos usando). 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
También es recomendable llevar protección solar, gafas de sol y gorra para el sol (en caso de buen tiempo). 
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 5.- RECORRIDO.  
Día de excursión para conocer y disfrutar de este emblemático paraje del Parque Nacional de los Picos de Europa, realizando 
un circuito por el entorno de los Lagos de Covadonga. 
Durante el recorrido, realizaremos varias paradas y descansos para aprender interesantes datos sobre este entorno. 
 

El recorrido del trekking parte del Lago Ercina, bordeándolo por su margen izquierda hacia la majada de la Reblagas, y 
parando en cabañas de pastores para conocer cómo es la vida en la montaña y explicar cómo fabrican el conocido queso 
“Gamoneu”, descubriendo un tercer lago menos conocido, el Lago Bricial, que solo se forma en época de lluvias. 
Esta ruta nos permite observar el ganado en los pastos de montaña y restos de la fauna salvaje de Los Picos de Europa, 
mientras atravesamos un bonito bosque de hayas, hasta alcanzar la vega de Enol, donde anualmente el 25 de julio se celebra 
la conocida Fiesta del Pastor, en la que se nombra al regidor de pastos. 
Llegada al refugio de la vega de Enol, donde descansaremos. 
Una vez recuperadas energías, alcanzaremos el Lago Enol y subiremos a la morrena Entrelagos, que nos espera con unas 
preciosas vistas de los dos lagos y de las cumbres más altas del Macizo Occidental y Central del Parque Nacional. 
En este recorrido el grupo recorrerá unos 4-5 km sin apenas desnivel, en un tranquilo entorno natural con apenas visitantes. 
Ya de regreso, visitaremos Covadonga, danto un tiempo libre para visitar la Santa Cueva, en cuyo interior se encuentra la 
ermita donde se venera la imagen de la Virgen de Covadonga y la tumba de Pelayo. Regreso alrededor de las 17:30 H. 

 
 6.- TARIFA. 
40 € por persona. 
 

El precio incluye: guía acompañante + seguro de RC y accidentes. 


