
 

LOS LAGOS DE COVADONGA Y LA RUTA DEL CARES 
 

Centenario del Parque Nacional Picos de Europa 

 

DÍA 1º - MADRID – CANGAS DE ONÍS 

Saldremos a las 17:00 de la Ronda de Atocha en dirección a Asturias, 
concretamente hacia una de las localidades más emblemáticas de los 
Picos de Europa, Cangas de Onís. Tras la cena en ruta (libre) llegaremos 
a esta bella localidad bañada por las aguas del río Sella.  

 

DÍA 2º: LOS LAGOS DE COVADONGA 

Subiremos hasta los Lagos de Covadonga para caminar 
por el corazón del Parque Nacional. Conoceremos los 
Lagos Enol y Ercina, contemplaremos extensas 
panorámicas de los Picos de Europa y atravesaremos la 
extensa Vega Comeya, accediendo a ella a través de un 
curioso túnel excavado en la roca. Por supuesto al 
finalizar la ruta tendremos tiempo libre para conocer el 
Santuario de Covadonga y visitar la cueva donde se 
encuentra la Santina.  

12 km - Subida 230 m - Bajada 500 m - Nivel 2+ 

DÍA 3º: LA RUTA DEL CARES 

Saldremos con dirección a Posada de Valdeón para recorrer la famosa 
Garganta del Cares. Durante el viaje en autobús pasaremos por los 
preciosos puertos del Pontón y Panderruedas. Desde Posada de 
Valdeón recorreremos toda la Garganta del Cares, que se vuelve más 
espectacular desde la población de Caín, donde disfrutaremos de su 
trazado tallado en la roca a base de pico, pala y barrenos. 
Atravesaremos el Macizo Central de los Picos de Europa desde la 
provincia de León al Principado, disfrutando de soberbias vistas del 
desfiladero y los picos, y finalizando en Puente Poncebos.  

19 km - Subida 150 m - Bajada 750 m - Nivel 2+ 

DÍA 4º: LA SIERRA DEL SUEVE y EL HAYEDO DE LA BIESCONA 

Para finalizar nuestro viaje realizaremos una excursión por la Sierra 
del Sueve. Este macizo calcáreo surge próximo al mar en la costa 
centro-oriental asturiana y goza de gran singularidad, valor paisajístico 
y ecológico. Nuestra ruta comenzará en el espectacular Mirador del 
Fito, donde disfrutaremos de bellas panorámicas de la costa y la 
montaña; posteriormente recorreremos el frondoso y centenario 
Hayedo de la Biescona, un bosque mágico lleno de encanto. Después 
de la excursión nos trasladaremos a la Playa de la Griega, donde 
podremos relajarnos antes de regresar a Madrid.  

Excursión: 7 km - Subida 150 m - Bajada 500 m - Nivel 2+ 

 


