
PICOS DE EUROPA (el macizo central) 

 

 

Descripción de la ruta 

 El primer día, el camino se interna por el valle de Prada situado en la falda sur 

del Macizo Central de los Picos de Europa. A medida que avanzamos y vamos ganando altura 

descubrimos la gran belleza del Valle de Valdeón y Camaleño. En esta zona destaca la 

presencia del rebeco cantábrico, el oso y el lobo, especies más representativas del Parque 

Nacional de Picos de Europa. 

 El segundo día realizaremos una ruta semicircular por la zona de Valdeón, la cual, 

recorre las faldas de la peña Bermeja mostrándonos la complejidad y belleza de este macizo 

calcáreo.  

 De este modo podremos hacer una incursión e iniciación en los Picos de Europa 

teniendo como punto de partida una de sus zonas más espectaculares.  

 Debido al tamaño del grupo, a la meteorología y al horario, podremos optar por alguna 

de sus variantes para alargar el recorrido o acortarlo. 

Ficha técnica 

• Fuente dé - Llanos de Valdeón  (senda del mercadillo) 

Llamada así porque los habitantes utilizaban la senda para asistir a las ferias y mercados 
de ganado en la comarca vecina. La ruta tiene un gran valor paisajístico ya que el ascenso 
nos ofrece muy buenas vistas de los valles de Valdeón y Camaleño. 

Además, se aproxima a zonas habitadas por las especies animales más características del 
Parque Nacional como son osos, lobos o rebecos. 

 



 

Tiempo de marcha: 5,5 horas 

Distancia: 13,2 kilometros 

Desnivel positivo:  +692 metros 

Desnivel negativo: -890 metros 

• Posada de Valdeón – Llanos de Valdeon 

Recorrido semi-circular hacia el collado de Llos, una gran clásica que no se puede pasar 

por alto. El final de la jornada lo realizaremos en el albergue la cuesta de Llanos de 

Valdeón 

Tiempo de marcha: 6 horas 

Distancia: 13,5 kilometros 

Desnivel positivo: +1231 metros. 

Desnivel negativo: -1200 metros 

 

Planing de la actividad 

Día 1, sábado 

• 6:00 H   Salida desde el Estadio 

• 10:30H   Llegada a Fuente Dé 

• 11:00 H Inicio del recorrido 

• 14:00 H Parada para comer 

• 17:00 H aprox. Llegada al albergue, tiempo para descansar antes de la cena 

• 20:30 H Cena y tiempo libre. 

 

Día 2, domingo 

• 8:00 H   Desayuno. 

• 9:00 H   Inicio del recorrido. 

• 13:00 H Parada para comer. 

• 16:00 H Llegada a Posada Valdeón. 

• 20:30 H aprox. Llegada al Estadio.  



 

Material necesario: 

 - Algo de ropa de abrigo para la noche y ropa de recambio 

 

  - Chaqueta impermeable  

 - Gorro y guantes  

 - Gafas de sol  

 - Bastones (recomendado para la bajada)  

 - Linterna frontal 

 - Crema de sol  

 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  

 - Comida tipo pic-nic y agua para durante el día.    

 - Mochila de 30-45 L 

 - Saco tipo sábana 

 

Vuestros guias 

Iñaki Garai: Guía de Alta montaña, trabaja como guía en los Alpes y Pirineos principalmente, 

también es profesor de escalada en los rocódromos municipales de Vitoria - Gasteiz. Alpinista y 

escalador incansable ha visitado varios macizos de montaña participando en varias 

expediciones a los Andes e Himalaya entre otros.    

Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes y alto Atlas. Guia de media 

montaña, trabaja como tal e instructor de orientación, autorescate y actividades guiadas en 

cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía en la Fundación Estadio donde 

realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los Pirineos.    

 

 

 

 

 


