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Programa de tres días escalando vías de varios largos.  Dependiendo de las vías elegidas, podremos 

adaptar las mismas a nuestro nivel, pudiendo elegir desde iniciación a nivel avanzado. 

 

 

1. Itinerario 

 

Día 1.- Sotres.- 

Presentación y salida desde Arriondas, para aquellos que quieran llegar en su propio vehículo el 

punto de encuentro será en Sotres, Hotel Rural Casa Cipriano. Recibimiento por parte de nuestro 

guía, realizaremos el Check in en el Hotel Rural para más tarde tener una charla acerca de la actividad 

y decidir las vías a escalar.  Cena y alojamiento. 

 

Día 2.- Sotres.-  Urriellu 

Madrugaremos a las 7am. Después de desayunar nos acercaremos en coche hasta las Vegas de 

Sotres.  Tras una hora aproximadamente a pie, llegaremos hasta las paredes de Fresnidiello, 

comenzando así la escalada.  La actividad nos llevará unas cuatro o cinco horas.  Finalizada ésta y tras 

el picnic, caminaremos cuarenta y cinco minutos hasta llegar al coche que nos trasladará hasta 

Collado Pandébano (15 minutos aprox.).  Comenzará así  nuestra aproximación a pie hasta la vega de 

Urriellu, a los pies de la pared, donde haremos noche en el refugio.  Cena y alojamiento. 

 

Día 3.- Urriellu - Sotres 

Temprano en la mañana, 7 am, y tras el desayuno saldremos hacia el Collado de la Celada. La 

aproximación a las vías nos llevará una hora caminando. Comenzaremos la escalada que nos ocupará 

entre 3 y 8 horas, en función de la vía elegida.  Una vez hagamos cima descenderemos en 3 rápeles 

por la cara Sur, regresando desde la base de la pared al refugio. Picnic. Recogeremos nuestras 

pertenencias y bajaremos hasta Pandébano, dónde nos esperará el coche para regresar a Sotres. 

Fin de los 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. 
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2. Precio 

PRECIO POR PERSONA Individual Doble Triple 

NIVEL AVANZADO 438 € 422 € --- 

NIVEL INICIACIÓN 337 € 322 € 318 € 

Nivel avanzado: Mínimo. 2 personas por guía 

Nivel iniciación: Mínimo  2  - Máximo 3  personas por guía 

 

 

 

El precio incluye: 

 - Transporte  

-  Guía profesional titulado 

- 1 noche en el Hotel Rural Casa Cipriano en Sotres  ó similar 

- 1 noche Refugio Vega de Urriellu 

- 2 desayunos, 2 cenas,  2 picnic 

- Actividades de trekking según programa 

- Material técnico: cuerdas, mosquetones, friends 

-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 

Ropa cómoda, botas de montaña, gatos de escalada,  chubasquero,  mochila 30l, gafas de sol, 

protección solar   
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5. Nivel 

Rutas o Vías a elegir en los dos sectores: 

- Fresnidiello: 

 Cumbre Oriental : Buitres 300mts. V+ / 6ª 

 Cumbre Central: Ojales 200mts. 6ª 

 Cumbre Oriental: Elixir para Calvos 300mts. V+  o Separación Real 300mts. 6ª+ 

 Cueto Pampin: Espolón de la Rosa 200mts. IV+ 

- Uriellu (Naranjo de Bulnes): 

 Cara Sur: Directa Martínez 150mts+100mts (trepada) IV+ 

 Cara Este: Cepeda 350mts+100mts (trepada) V  o Amistad con el Diablo 300mts + 

100mts (trepada) V+ 

 Cara Norte: Pidal Cainejo o Slchulzc ambas de 500mts V+.  

 

Nivel Iniciación: Personas que estén acostumbrados a hacer rutas de senderismo de unas 2 o 3 

horas con desnivel.  Aunque no es necesario tener experiencia en escalada, si recomendamos 

haberla practicado 

Nivel Avanzado: Personas que realizan rutas de montaña y desniveles de más de 1500m, estar 

acostumbrado a escalar dominando el V+ y el 6b como primero de cuerda teniendo experiencia en 

vías de varios largos de más de 200m  

 

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 

- 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. 

 


