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SALIDA DE SENDERISMO
Picos de Europa
10 a 12 de junio de 2017

Picos de Europa
Desfiladero del Texu, Cruz de Priena y Pico Urriellu
Salida: el sábado 10 de junio, a las 7:00 de la mañana de la Plaza de Gabriel y Galán.
Llegada: el lunes 12 de junio, a las 22:00 horas (aprox.) a la Plaza de Gabriel y Galán.

Resumen del recorrido:
Sábado 10/06/17
Salida de Salamanca a las 7:00h para viajar y dirigirnos directamente al pueblo de Poncebos, donde
iniciaremos la primera ruta que en continua ascensión nos llevara a traves de la Garganta o
Desfiladero del Texu (Tejo) hacia el pueblo de Bulnes, donde visitaremos el barrio alto de Bulnes
conocido como “el Castillo” y el mirador del Pico Urriellu (Naranjo de Bulnes). El regreso lo haremos
por el mismo camino y una vez en el autobus, nos dirigiremos a Cangas de Onís donde
dispondremos de nuestro alojamiento (Hotel Eladia **).
Distancia: 8 kilómetros (aprox.) circular.
Duración: 3 horas y cuarto con calma. 120 minutos de subida y 75 de bajada.
Sendero homologado: GR.PNPE-202 (recorrido parcial)
Dificultad: media - baja.
Desnivel: 450 metros (aprox.)
Domingo 11/06/17
Salida del hotel a las 8:00 de la mañana para desplazarnos hacia la localidad de Sotres y realizar la
última ruta prevista, de Sotres al refugio del Urriellu (Naranjo de Bulnes).
Distancia: 20 kilómetros (circular).
Duración: 7 horas (aprox.)
Sendero homologado: PR.PNPE-21 (recorrido parcial)
Dificultad: media – alta.
Desnivel: 952 metros (aprox.)
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Cogemos la carretera que une Poncebos con Sotres, un kilómetro antes de llegar a Sotres hay una
curva muy cerrada casi de 360º que gira a a mano izquierda conocida como "La Curvona de Sotres",
a mitad de la curva y a mano derecha, sale una pista de tierra con la señalización "Aliva – Urriellu"
que es la que seguimos. Esta pista nos conducirá unos 7 kilómetros más arriba al Collado
Pandébano.
Comenzamos a caminar por una pendiente ligeramente pronunciada ascendiendo por la ladera del
Collado Pandébano por uno de los varios senderos perfectamente definidos a simple vista que
llegan hasta el alto del Collado, al llegar al alto se abre una pradera y se aprecian unas preciosas
vistas, de frente una senda conduce al pueblo de Bulnes, y más abajo a Poncebos. Nosotros nos
dirigimos a mano izquierda por un sendero marcado y en ascenso señalizado como Vega Urriellu
PR-PNPE-21, a poca distancia llegamos a La Majada de la Tenerosa. Seguimos ascendiendo por el
estrecho sendero bien definido. Una vez que atravesamos el Collado Vallejo, observamos un
sendero que va recorriendo a media ladera por el que tendremos que descender conocido como Las
Traviesas, más adelante empezaremos a ascender por una senda con algunos tramos en zigzag
entre grandes rocas y zona pedregosa hasta que llegamos a la vega de Urriellu, que se muestra
como un gran valle rodeado de montañas, entre el que sobresale el Pico Urriellu y a sus pies el
Refugio Juan Delgado Úbeda o Urriellu.
Lunes 12/06/17
Salida del hotel hacia las 9.30 para desplazarnos hasta la cercana localidad de Corao donde
iniciaremos la ruta de ascensión hasta la Cruz de Priena (Cruz de D. Pelayo).
Distancia: 14,5 kilómetros (circular).
Duración: 6 horas (aprox.).
Sendero homologado: "Senda de Frasinelli" GR.PNPE-1 (recorrido parcial)
Dificultad: media - baja.
Desnivel: 636 metros (aprox.)
Hay dos principales rutas para acceder a la Cruz de Priena, y la que realizaremos, nos pareció la
mas bonita, no solo por su aporte paisajístico, sino que también aporta una porción de la historia
asturiana. Esta ruta consiste en salir desde la Iglesia Santa Eulalia de Abamia (al Sur de Corao).
Desde esta iglesia seguimos el PR.PNPE-1 para atacar esta cima desde el Norte. Una vez
conquistada la cima podremos disfrutar de unas maravillosas vistas a Covadonga y luego
aprovechar la crestería de la Sierra la Estaca para llegar al Pico Cabeza Severa 771 metros, donde
a escasos 300 metros se vuelve a enlazar con el PR.PNPE-1 para volver al punto de partida.

En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variarse a criterio de los organizadores.
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Grado de dificultad: media. Teniendo en cuenta que al ser tres días de marchas la dureza final se
irá incrementado por los kilómetros acumulados.
Plazas disponibles: 35 plazas.

Presentación: el miércoles 7 de junio, a las 20:30 horas, en Artilugios (Pasaje de Azafranal, nº 18).

EQUIPAMIENTO:
Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (capa o chubasquero, cortavientos),
gafas de Sol y Protección solar. Agua y comida suficiente para las excursiones. Se recomienda llevar
bastones. Ropa de respuesto y calzado.
PRECIO:
Socios: 130 euros.
Esta actividad de senderismo es gratuita. El único importe a abonar es en concepto de
desplazamiento y en autobús de 35 plazas y el alojamiento en el Hotel Eladia en Cangas de Onís en
régimen de media pensión. Disponemos de 1 habitación cuadruple, 5 habitaciones triples y 8
habitaciones dobles. No hay posibilidad de habitación individual.
No se podrán cancelar los billetes hasta que no se complete el autobús y se permute por otra
persona de la lista de reserva a excepción que se vendan los billetes entre socios. El socio que
venda su billete tendrá la obligación de comunicarlo por e-mail para su inclusion en el listado del
autobus
INSCRIPCIÓN:
Socios: a partir del martes 9 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
No socios: a partir del lunes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
En ambos casos desde www.lafacendera.com por el procedimiento acostumbrado.
Se considera hecha la preinscripción y asignación de asiento en el acto.
Si se compran dos billetes hay que indicar el nombre de la otra persona.
Si se opta por transferencia, cajero automático o abono en ventanilla, hay 24 horas para realizar el
pago o inscripción. Si se excede en el plazo se perderá la plaza asignada.
Como “concepto” se debe indicar el número de pedido generado seguido del nombre y apellidos de
quien hace el pago.
Los ingresos se realizarán en la cuenta (IBAN) ES74 3016 01141521 6644 3628 de Caja Rural de
Salamanca.
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"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación como los
organizadores de las actividades programadas no asumen ninguna responsabilidad en caso de
accidente. Los participantes actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se
ocasione ante algún accidente o evacuación, es cargo exclusivo del excursionista, por ello
recomendamos a todos los socios la posesión de la Licencia Federativa, cuyo seguro cubre estos
riesgos. El hecho de participar en las salidas presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no
la acepten, se abstengan de realizar dichas actividades."

Siguiente Salida: 18 Junio – Pinares de Gredos.

