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El Parque Natural de las Ubiñas, en Asturias, es una pequeña maravilla medioambiental y paisajística. 

En este trekking, realizaremos la clásica ascensión a Peña Ubiña (2.417m), alojandonos en el 

fantástico refugio del Meicín. Realizaremos una travesía que  discurre por paisajes de alta montaña 

adentrándonos en los puertos de Agueria por el Jou de Cueva Palacios para conocer uno de los 

bosques de acebo mejor conservados de la cordillera cantábrica. Un paisaje, que esta 

reconquistando el Oso Pardo Cantábrico, poco transitado y de una belleza singular, cumbres de mas 

de 2.000m, collados, majadas de pastores, y ríos serán objeto de contemplación en este trekking por 

el Parque Natural de Las Ubiñas. 

 

1. Itinerario 

Etapa 1: Aproximación al Refugio del Meicín 

Punto de encuentro en Tuiza de Arriba, o en la oficina de ClimbWo situada en Arriondas.  

Presentación y charla,  por parte de nuestro guía, de la actividad así como de la revisión del material 

necesario para realizar esta actividad. Comenzaremos la ruta hasta el Refugio.  Cena y alojamiento. 

 

Etapa 2: Ascensión a Ubiña la Grande 

Desayuno. Temprano, 08.00 hr, comenzaremos la ruta ascendiendo a Peña Ubiña (2430 m) pasando 

por el collado de Cerreos.  Ubiña es una montaña que limita Asturias con León, muy rota y 

técnica,  desde donde observaremos los puertos de la Mesa y los cercanos Fontanes. Bajaremos de 

nuevo al refugio del Meicín.  Cena y alojamiento 

 

Etapa 3: Del Meicín a los Puertos de Agüeria y Buedia 

Desayuno. Nos despediremos del Refugio para salir en dirección a la Forqueta del Portillín, 

continuando hacia los puertos de Agüeria, recorreremos un espectacular bosque de acebos y la 

braña de la Cardosina hasta llegar al pueblo de Bueida, a dos horas de camino. Ya en Bueida nos 

trasladaremos a comer, un menú tradicional y típico, al pueblo de Bárzana de Quirós. Despedida tras 

el almuerzo.  Traslado al punto de encuentro y punto de origen. 

 

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 

PRECIO POR PERSONA 

ALOJAMIENTO  4-5 Personas 6-7Personas 8 Personas 

Refugio del Meicín 275 € 234 € 215 € 

 



 TREKKING 

 ASCENSIÓN A UBIÑA Y TRAVESIA A LOS PUERTOS DE AGUERIA  

ClimbWo es una marca registrada de Asturias Selecta Agencia de Viajes S.L –AV 279 AS–CIF:74418203 C/PozuBarreñuBarreñu B2-33540 Arriondas, Asturias , 

 

El precio incluye:  

- Traslados 

- 2 noches de alojamiento en el Refugio del Meicín 

- Media Pensión + 1 picnic + almuerzo en Restaurante 

- Actividad de Trekking según programa 

- Guía titulado 

- 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 

  
- Ropa deportiva, impermeable, forro polar, guantes y gorro 
- Calzado de montaña ligero 
- Mochila de 50lts 
- Saco de dormir 
- Cantimplora 
 

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: Medio  


