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Recorreremos los viejos y olvidados caminos por los que transitaban los antiguos pastores de Picos 
de Europa, como se desplazaban de unas zonas de pastoreo a otras, salvando grandes desniveles, 
canales y pedreros … todo ello en el corazón de éstas majestuosas montañas, en el vertical y angosto 
desfiladero del Cares. Conoceremos su modo de vida, sus costumbres, y cómo sobrevivieron en un 
paraje rudo y hermoso, en los que sin duda fueron los tiempos más duros y pobres que se recuerden 
en la historia de España. En este trekking uniremos las dos poblaciones más características y 
emblemáticas de la historia del pastoreo extremo, Bulnes y Cain. 
Disfrutaremos de su flora y fauna, existe la posibilidad de contemplar aves tan características como el 

quebrantahuesos, el águila real, el treparriscos, alimoche y buitre leonado. En sus pedreros o pastos 

podremos ver desde vacas, ovejas y cabras, al cuidado del pastor, hasta rebecos y cabras totalmente 

salvajes. Destacamos la gran biodiversidad de flora alpina y endémica de la zona. Pero sin duda, lo 

mejor será relacionarnos con sus gentes y degustar su rica gastronomía 

 

1. Itinerario 

Día 1.- De Poncebos a Bulnes por la Canal de Texu.  

Punto de encuentro en nuestras oficinas ClimbWo Viajes. Presentación y charla, por parte de nuestro 

guía, de la actividad así como de la revisión del material necesario. Traslado hacia Poncebos donde 

comenzará la ruta hacia Bulnes por la canal del Texu, donde tendremos el primer contacto con las 

gentes y la gastronomía de la zona, cena y alojamiento.  

 

Día 2.- Bulnes – Caín por la Canal de Amuesa 

Desayuno muy temprano, 07.00 hr, para comenzar la ruta ascendiendo por la canal de Amuesa hasta 

llegar a la majada del mismo nombre, breve parada para reponer fuerzas y contemplar las vistas. 

Picnic. Continuaremos la marcha por el collado Cerreu, desde aquí la ruta atraviesa varias canales con 

pequeñas bajadas y subidas hasta el monte Cuélebre. Transitaremos por zonas empedradas de 

pradería y bosque, para después de unas 6 o 7 horas de ruta llegar a nuestro siguiente destino, Cain, 

donde disfrutaremos de una rica cena y un merecido descanso. Alojamiento. 

 

Día 3.- Caín – Poncebos por la Canal de Trea 

Desayuno. Nos despediremos del pueblo de Cain para salir en dirección a las Hierbas Altas y Monte 

Plagamones. Tras una hora y media de ascenso alcanzaremos la famosa Canal de Trea por donde 

descenderemos hasta la Ruta del Cares, transitando por esta durante unos kilómetros hasta alcanzar 

Culiembru, donde subiremos por el Escaleru (una escalera tallada en la piedra y a día de hoy 

olvidada) para regresas al Cares y descender al antiguo camino inferior que nos llevará a nuestro 

punto de partida, Poncebos. Regreso a nuestras instalaciones en Arriondas. 

 

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 

Precios por Persona en base  
Habitación Doble 

4-5 
Personas 

6-7 
Personas 

8 
Personas 

La Casa del Chiflón en Bulnes o similar 
Hostal la Ruta en Caín o similar 

 

381 € 309 € 274 € 

 

El precio incluye: 

- Traslados Arriondas/Poncebos/Arriondas.  

- Guía profesional de montaña  

- Actividad de trekking descritas en el itinerario  

- 1 noche Alojamiento La Casa del Chiflón en Bulnes o similar  

- 1 noche Hostal La Ruta en Caín o similar  

- 2 desayunos, 3 picnic, 2 cenas 

- Seguro de asistencia con cobertura de trekking 

 

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 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 

  
- Botas de trekking 
- Pantalón de trekking 
- Camisetas térmicas  
- Forro polar o similar  
- Chaqueta impermeable  
- Mochila 35 o 40 litros.  
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- Gafas de sol  
 

5. 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  

- Nivel físico y técnico:  


