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TREKKING 1 DÍA NARANJO DE BULNES  PICO URRIELLU. PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 

 

 

 
 
 
 
 

 
El trekking de 1 día al Naranjo de Bulnes es una de las rutas de montaña más aconsejables para poder admirar parajes, 
senderos y vistas del impresionante Parque Nacional de los Picos de Europa. 
La subida al Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu, de 2519 metros de altitud, supone conocer el pico más emblemático del 
parque. Si bien, hay que puntualizar que, aunque el Naranjo es un pico muy especial, no es la montaña más alta de esta zona 
(ese galardón corresponde al Torre Cerredo, cuyos 2650 metros de altitud le permiten presumir de ser la cima de mayor 
altitud de Castilla y León, así como de Asturias y de toda la cordillera Cantábrica). 
La cumbre del Urriellu solo se puede coronar practicando escalada, pero llegar hasta su base ya supone una increíble e 
inolvidable experiencia, recompensada con bonitos paisajes de montaña. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en el centro de Llanes, Arenas de Cabrales o Sotres. 
 

DISTANCIAS DESDE ARENAS DE CABRALES (KM) 
30 km Cangas de Onís - 34 km Llanes - 38 km Arriondas - 46 km Ribadesella - 50 km Potes - 100 km Santander - 105 km Gijón 
122 km Oviedo - 190 km Bilbao - 233 km León - 382 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 

La ruta tiene una duración de un día, repartiéndose en 2 H de coche y 6-7 H de senderismo (13 km aprox de ruta). 
 

NIVEL 
La ruta al Naranjo de Bulnes es de nivel medio.  
Recorre un total de 13 km e incluye un desnivel de 900 metros (tanto de ascenso como de descenso). 
 

HORARIOS 
Salimos a las 09:30 H de Llanes y sobre las 18:30 H estamos de regreso. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Se requiere una mínima preparación física, si bien no se necesita experiencia, pues la ruta no supone ninguna dificultad 
técnica en la época de primavera-verano. 
- Esta ruta se puede hacer con perros (sin coste adicional). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL NECESARIO 
Botas y pantalón de montaña, camiseta, forro polar, chaqueta cortavientos impermeable, mochila, gafas de sol y bastones. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar un bocadillo consistente, frutos secos, chocolatina, fruta y una botella de agua. 
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 5.- ITINERARIO. 
Habitualmente salimos en vehículo desde Llanes, dirección Sotres (el pueblo más alto de los Picos de Europa). En otras 
ocasiones quedamos directamente en Arenas de Cabrales, que es el punto más cercano para acceder al Naranjo de Bulnes. 
Allí cogemos una pista ganadera hasta las cabañas Pandébano, donde iniciamos la ruta hacia el mítico Naranjo de Bulnes. 
Empezamos ascendiendo por una campa hasta el collado Pandébano, para seguir hasta la majada de La Terenosa. 
Continuamos la subida por un bonito sendero, atravesando la cuesta Sierra hasta llegar al collado Vallejo y alcanzando los 
1500 metros de altitud. En esa zona el paisaje cambia repentinamente y se aprecia una estupenda vista del Naranjo. 
Seguimos con una ascensión en zig zag por el Jou Lluengo. Se trata de una subida de unos 500 metros de longitud hasta 
llegar al pie del Naranjo de Bulnes, donde se encuentra el refugio de la Vega de Urriellu. 
Allí se hace una parada de descanso más larga, donde tendremos ocasión de comer el picnic para retomar fuerzas. 
Más tarde, podemos acercamos hasta la pared Oeste de la montaña o asomarnos al Jou sin tierra. 
Descendemos por el mismo camino hasta nuestro vehículo para poder regresar a Llanes. 

 
 6.- TARIFA. 
50 € por persona. 
 

El precio incluye: transporte, guía acompañante y seguros obligatorios. 


