
PICOS DE EUROPA (el macizo oriental) 

 
Descripción de la ruta 

 El primer día pasaremos de Cantabria a dormir a Asturias. Desde la central eléctrica de 

Urdón comenzaremos a caminar remontando el barranco que forma el río. Durante toda la 

subida podremos caminar por un sendero cómodo que zigzaguea de forma ascendente hacia 

Tresviso. Una vez allí, podremos realizar un descanso dejando tiempo para la comida. Tras la 

comida, continuaremos por unas pistas cómodas hasta nuestro destino Sotres.  

Una vez allí, tendremos tiempo de relajarnos e instalarnos antes de la cena. Al tratarse 

de unos pueblos pequeños y alojamientos también pequeños, tendremos que dividir el grupo 

para la pernocta aunque el desayuno y la cena la hagamos en común.  

El segundo día comenzaremos a caminar en dirección al refugio de Andara, este punto 

será para nosotros el más alto de la etapa. De aquí en adelante, iremos descendiendo hacia los 

valles cántabros próximos al desfiladero de la Hermida. A lo largo del día podremos ver el Picu 

Urriellu (Naranjo de Bulnes), el Jiso y algún otro pico famoso. 

Fin de semana intenso de actividad salvando desniveles fuertes, debido al amplio 

margen de tiempo podremos caminar tranquilamente pudiendo realizarlos de forma cómoda. 

Ficha técnica 

• Urdón - Sotres 

Tiempo de marcha: 6 horas 

Distancia: 18,1 kilometros 

Desnivel positivo:  +2042 metros 

Desnivel negativo: -1105 metros 

 



• Sotres - Potes 

Tiempo de marcha: 7 horas 

Distancia: 21,1 kilometros 

Desnivel positivo: +1318 metros. 

Desnivel negativo: -2054 metros 

 

Planing de la actividad 

 

Día 1, sábado 

• 6:30 H   Salida desde el Estadio 

• 10:30H   Llegada a Urdón 

• 11:00 H Inicio del recorrido 

• 14:00 H Parada para comer 

• 18:00 H aprox. Llegada al albergue, tiempo para descansar antes de la cena 

• 20:30 H Cena y tiempo libre. 

 

Día 2, domingo 

• 7:00 H   Desayuno. 

• 8:00 H   Inicio del recorrido. 

• 13:00 H Parada para comer. 

• 16:00 H Llegada a Potes. 

• 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. Guía 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.    

 

 

 

 

 

 




