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El Anillo de Picos de Europa es sin duda uno de los trekkings más exigentes del mundo. Sus 
escarpados y delicados pasos, su agreste recorrido y compleja orografía, sumado a los grandes 
desniveles que vamos a salvar lo convierten en uno de esos viajes de trekking que no te puedes 
perder. 
Ideado hace unos años por los guardas de los refugios de los tres macizos que conforman el Parque 
Nacional, nació con la idea de dar a conocer los Picos de Europa en todo su esplendor. 
En ClimbWo hemos adaptado un poco las distintas variantes que hay del Anillo creando así un 
espectacular trekking de altura por el macizo central, pasando por tres de los refugios más 
característicos de Picos de Europa. Nos adentraremos en el corazón del Parque Nacional cruzándolo 
de Sur a Norte. 

 

 

1. Itinerario 

 

DÍA 1: DE CORDIÑANES AL REFUGIO DE COLLADO JERMOSO 

Desnivel: + 1.200 m- Distancia: 5 Km- Tiempo: 4-5 Horas 

Encuentro en nuestras instalaciones. Presentación, revisión de material, y traslado a Cordiñanes.  

Saldremos en dirección  este hacia la Vega de Asotin, atravesando un hayedo, para una vez en la vega 

dirigirnos a Collado Solano. Tras una subida dura, debido al gran desnivel a salvar en pocos 

Kilómetros,  llegaremos al Refugio de Collado Jermoso.  Con suerte al atardecer veremos una de las 

más espectaculares puestas de Sol con vistas de todo el valle de Valdeón y el Macizo Occidental. 

Cena y pernocta en el refugio. 

  

DÍA 2: DEL REFUGIO DE COLLADO JERMOSO AL REFUGIO DE URRIELLU 

Desnivel: + 800 m – 850 m- Distancia: 10 Km Tiempo: 6-7 horas 

Desayuno. Salida hacia las Collainas, subiremos por la Collada Ancha  y pasaremos por el Tiro Casares 

para alcanzar el Refugio de Cabaña Verónica. Desde aquí descenderemos hasta el collado 

de Horcados Rojos y descenderemos por una pendiente muy pronunciada y aérea hacia el Jou de Los 

Boches. Adentrados en un paisaje lunar atravesaremos varios Jous hasta llegar al Refugio de Urriellu 

al pie del majestuoso Naranjo de Bulnes conocido en Asturias con el nombre de “El Picu”. Cena en el 

refugio y pernocta. 

 

DÍA 3: DEL REFUGIO DE URRIELLU AL REFUGIO DEL JOU DE LOS CABRONES 

Desnivel: +700 m – 550 m Distancia: 6 Km Tiempo: 5-6 horas  

Desayuno. Salida en dirección oeste, dándole la espalda al emblemático Picu Urriellu. Llegaremos a 

una bonita trepada en la Brecha de los Cazadores, que nos aproximará a la Horcada Arenera, a partir 

de aquí un terreno escarpado lleno de jous y formaciones kársticas.  Avanzaremos hasta dar con 

el refugio de Cabrones, uno de los refugios más inaccesibles de Picos. Cena y pernocta. 

 

DÍA 4: DEL REFUGIO DEL JOU DE LOS CABRONES A PONCEBOS 

Desnivel:   – 1.780 m Distancia: 8,5 Km Tiempo: 4-5 Horas 

Desayuno. Último día de nuestro Trekking por el Macizo Central, la etapa que tendremos por delante 

será dura por el enorme desnivel de bajada que tenemos que salvar y por su exigencia técnica.  

Comenzaremos cruzando  unas cornisas aéreas con ayuda de unas cuerdas fijas en los pasos más 
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delicados hasta llegar a la Cuesta del Trave. Desde aquí, un duro y pronunciado descenso hasta 

Bulnes por las Canal de Amuesa. Después de un descanso y comida en el pueblo, un último descenso 

por la Canal del Tejo hasta Poncebos,  punto final  de esta Aventura ClimbWo, donde el vehículo nos 

estará esperando para el traslado a nuestras instalaciones.  Fin de servicios. 

 

 

Los guías de CLIMBWO son profesionales cualificados con los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo la actividad o actividades a realizar durante el evento y velar por la seguridad de todos los 

participantes.  Por lo tanto es el guía a quien corresponderá tomar las decisiones finales sobre 

cualquier cuestión que afecte al funcionamiento o la seguridad de los participantes, por lo que los 

horarios y el orden de las excursiones o actividades, anteriormente descritas, puede ser alterado a 

criterio del guía en base a pronósticos climatológicos o razones de organización. 

 

 

2. Precio 

SALIDAS GARANTIZADAS 2018 

6, 27/JUN 

10, 24/AUG 

7, 21/SEP 

12/OCT 

PRECIO POR PERSONA GRUPO 

8 Personas 

GRUPO 

5-6 Personas 

 

ALOJAMIENTO 

Refugio Collado Jermoso / Refugio Vega de Urriellu / Refugio 

Jou de los Cabrones 

M.P + 4 PICNIC 

 

281 € 

 

351 € 

 

SALIDAS INDIVIDUALES 

PRECIO POR PERSONA  

2 

Personas 

 

3 

Personas 

 

4 

Personas 

ALOJAMIENTO 

Refugio Collado Jermoso / Refugio Vega de Urriellu / 

Refugio Jou de los Cabrones 

M.P + 4 PICNIC 

 

637 € 

 

478 € 

 

399 € 

 

 

El precio incluye: 

- Traslado desde nuestras instalaciones en Arriondas 

- 3 Noches en Refugios.  Collado Jermoso, Vega de Urriellu y Jou de los Cabrones  

   en régimen de Media Pensión + 4 Picnic. 
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- Guía Técnico Deportivo en Media Montaña 

- Mapa del recorrido. Materiales de seguridad y Apoyo logístico 

- Seguros de asistencia con cobertura de actividad 

 

El precio no incluye:  

- Ningún servicio no especificado en “el precio incluye” 

 

 

Para aquellos clientes que quieran realizar este tour y vengan de fuera de nuestra región o país 

podemos gestionarles su vuelo, tren o bus así como los traslados desde/hasta a nuestras 

instalaciones. Ofrecemos también la posibilidad de noches adicionales pre- y/o post-tour.  

 

 

3. Seguro 

ClimbWo Viajes  incluye en el precio un seguro de viaje de grupo con actividades de la compañía 
Intermundial, sirviendo como intermediario en la contratación del seguro. Una vez contratado el 
seguro cualquier gestión se realizará directamente con la aseguradora .  
 
Seguro opcional de cancelación  
Ponemos a disposición una póliza con mayor cobertura e incluyendo  gastos de anulación. Consultar 

coberturas y precios. El seguro debe contratarse  al mismo tiempo que se hace la reserva del viaje 

para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva. 

 

 

4. Equipo necesario 

Mochila entre 30 y 40 litros, pantalón Montaña, 2 Camisetas 1º capa, Forro Polar 2º capa, Chaqueta 

Cortavientos impermeable, Calcetines de repuesto, Gorro, Guantes, Medicamentos personales, 

Linterna Frontal, Crema solar, Gorra para el sol, Gafas de sol, Bastones, Bota de montaña, 

cantimplora y saco de dormir. 

5. Nivel 

NIVEL   medio-alto y con experiencia en montaña. 

Los caminos a veces no están muy marcados, requieren cierta coordinación en algunos pasos con 

piedras y hay que hacer pequeñas trepadas. 

Conviene también estar entrenado en caminar con peso, ya que llevaremos una mochila que puede 

llegar a pesar 10 Kg. 

 

6. Información útil para el viajero 

 

- País: España 

- Idioma: Español 

- Divisa: Euro € 

- Documentos/Aduanas: La documentación para viajar a España varía en función del país de     

  Procedencia.   Recomendamos consultar con su Embajada o Consulado 
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- Clima en Asturias: El clima de Asturias es de tipo oceánico. Por ello, las temperaturas se  

  mantienen  más o  menos constantes y suaves todo el año (principalmente en la costa) y las  

  precipitaciones  son  abundantes.    Los  veranos son suaves, con temperaturas que no superan los     

  35 grados,     inviernos  no demasiados extremos,   a excepción de la montaña. 

 

7. Observaciones 

Los grupos son de 2 a 8 personas, acompañadas por un guía titulado en Media Montaña. 

El reducido tamaño del grupo favorece el que haya un excelente ambiente. 

 


