
Recorrido circular que en dos jornadas, te 
permiten  adentrarte en el corazón de los Picos 
de Europa y conocer sus rincones más 
emblemáticos e impresionantes, pasar junto a 
sus cimas más conocidas e incluso, poder 
ascender alguna de ellas 

Así mismo, montar en el impresionante 
Teleférico de Fuente dé y disfrutar de una noche 
en el Refugio de Urriello, situado a los pies de la 
imponente cara oeste del Naranjo de Bulnes 

Paisajes que no te dejarán indiferente, dentro de 
un Parque Nacional, en una de las zonas 
montañosas, más abruptas y salvajes de España  

Circular por el 

Macizo Central 

de los Picos de 

Europa 

CONTACTO: 

                  659.24.92.54 (Ángel Martín)  

                    angel.martin.forero@gmail.com 

           //www.facebook.com/zigzagmountain 

Guía acompañante de Montaña UIMLA / AEGM 
Nº 1049 Asociación Española Guías de Montaña 
(AEGM) 
 
Especialista en Guiado y Acompañamiento con 
Discapacitados en Montaña 
 

 

Ángel Martín   Guía de Montaña 



 
MATERIAL NECESARIO 
 
Mochila cómoda de 28-32 litros aprox. (Muy 
recomendable un peso total de 6-7 kg máximo) 
 
Muy recomendable Botas de Media montaña, 
Zapatillas de trekking o aproximación (las zapatillas 
de carreras son demasiado blandas) 
 
Pantalones largos para caminar 
 
Forro polar 200 o 300 
 
Impermeable tipo Gore Tex 
Recomendable unos pantalones impermeables 
 
Sombrero o gorra, Gorro y guantes 
 
Cantimplora, Linterna frontal 
 
Protector solar, Gafas de sol, Neceser básico 
 
Recomendable Saco sábana 
 
Recomendable Bastones para caminar 
 
Recomendable algo de comida de ataque para los 
descansos  
 

PRECIOS 
 
- Grupo de 4-5: 120€ /pers. - Federados 115€ /pers. 
- Grupo de 6-7: 110€ /pers. - Federados 105€ /pers. 
- Grupo de 8:    100€ /pers. - Federados   95€ /pers. 
 

TIEMPOS Y RECORRIDOS: 

Los tiempos son estimados,  tomando como 
referencia: 4Km/h y 300m desnivel(+)/h 

Los recorridos pueden modificarse por el guía, en 
función de condiciones climatológicas muy adversas 
y por motivos de seguridad. 

 

 
FICHA TÉCNICA  

Duración: 2 Días / 1 Noche 

Fechas: Agosto-Septiembre-Octubre 
              (cualquier día de la semana) 
 
Grupo mínimo / máximo             : 4 / 8 

Incluye: 
Guía acompañante de Montaña UIMLA / AEGM 
 

Asesoramiento técnico previo a la actividad y 
durante la actividad (desplazamiento sobre el 
terreno, manejo de bastonesD) 
 

Iniciación a la orientación sobre el terreno y mapa 
 
Alojamiento en el refugio Urriello en régimen de 
media pensión ( cena, pernocta y desayuno ) 
 

Todas las Actividades, están cubiertas con una 
Póliza de Accidentes, avalada por la AEGM: 

- Responsabilidad Civil General. W.R.Berkley 
- Seguro de Accidentes para participantes. MILLENNIUM 

 
Botiquín colectivo, Mapa del recorrido, GPS 
 

No incluye:  
Transporte hasta Fuente Dé y pernocta la noche 
antes de la actividad 

Teleférico de Fuente Dé ( 17€ ida/vuelta ó 11€ ida)  

En el refugio, cualquier bebida o comida fuera del 
régimen pactado 

Requisitos: 
Ropa de montaña adecuada según estación 
 
Es necesaria una condición física aceptable y estar 
habituado a caminar por montaña en terreno rocoso 
fácil, pedreras y grava, jornadas de 6-7 horas 

 

 

ITINERARIO 

Día 1         Fuente Dé – Refugio de Urriello 

Dificultad: Media        Exigencia física: 

Distancia:                9km                         5-6h Aprox 

Tipo de terreno:                    

Sendero                Pista                  Sin Camino 
  85%                        10%                           5% 
 

                              510m 
Desnivel               391m 

 

Descripción: 
Cable de Fuente Dé – La Vueltona – Horcados Rojos 
(posible ascensión) – Bajada Jou de los Boches 
(destrepe fácil con piedra suelta, donde se requiere un 
poco de atención, existe un cable metálico para 
ayudarse) – Jou sin Tierra – Vega de Urriello 
 
 

Día 2      Ref. Urriello – Cllda. Bonita – Fuente Dé 
 
Dificultad: Media       Exigencia física:  
 
Distancia:                10,5 km                    7-8h Aprox  

 

Tipo de terreno: 
 
Sendero                   Pista                 Sin Camino 
    90%                        5%                          5% 
 

                              826m 

Desnivel               995m 
  
Descripción : 
Ref. Urriello – Canal de la Celada – Cllda. Bonita 
(alguna trepada fácil y parte final, fácil por tierra y piedra 
suelta) – Clldo. Canalona (posible subida a Peña Vieja 
2.617m) – Vueltona – Cable Fuente Dé 
 

 

150m si se asciende 
Horcados Rojos 

200m si se asciende 
Peña Vieja 
 


