
 

 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 14-2018 
XVII DIA NACIONAL DE SENDERISMO  Fecha: 29/04/2018 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Centenario del Parque Nacional de la Montaña de 
Covadonga 1918—2018 – Ruta Lagos y majadas  

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +521 -521 Primavera  
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Kilometraje 
estimado 

Tiempo 
estimado 

Dificultad técnica 
del momento s/ condición 

1050 1257 1050 207 207 1414  11,3 km. 4:20 M2 - I2- D3 - E3 

 



 

 

RUTA DE LOS LAGOS Y MAJADAS (opción corta)  
Esta opción es la contemplada por la organización como principal. 

Esta es una de las rutas más bonitas para conocer uno de los puntos más visitados y 
espectaculares del Parque Nacional de Los Picos de Europa. La ruta parte del aparcamiento de 
Buferrera y asciende por la carretera unos 300 metros hasta que se coge el sendero 
empedrado que se dirige al Lago Enol. Tras bordearlo por su parte derecha, siguiendo las 
marcas blancas y amarillas del PR-PNPE2 llegaremos a la Vega de Enol, para dirigirse a la capilla 
de Enol siguiendo por el PRPNPE2 que cruza por una zona rocosa para llegar a la majada del 
Bricial. Desde esta majada se da vista a la vega del mismo nombre, asentada sobre una 
depresión kárstica. Por encima del camino se alza la cara Sur del Mosquital. 

Siguiendo el sendero llegamos a la majada de Las Reblagas, una de las pocas que aún tiene 
actividad pastoril. Desde aquí ya tenemos vista al Lago Ercina. Hasta aquí las dos rutas, 
comparten itinerario. 

Desde el lago visitaremos las minas de Buferrera y luego la exposición existente en el 
Centro de Interpretación del Parque Nacional y Centro de Visitantes Pedro Pidal.  

MIDE RUTA DE LOS LAGOS Y MAJADAS (opción corta) 

Horario                                           2,15 h. Severidad    Medio Natural                   1 

Desnivel acumulado subida       +305 m. Orientación Itinerario                            2 

Desnivel acumulado bajada       -305 m. Dificultad     Desplazamiento                2 

Distancia horizontal                      5,3 km Cantidad de Esfuerzo Necesario           2 

Tipo recorrido: CIRCULAR 

RUTA ENTORNO DE LOS LAGOS Y MAJADAS PASTORILES 
Para optar por esta ruta más larga, hay que manifestar, previamente, a la organización la 

intención de realizarla y comunicar número de montañeros. 

Una vez bordeado el Lago Ercina por su margen izquierda y desde el aparcamiento de La 
Tiese, hay que seguir por el camino que se dirige al Refugio de la Vega de Ario, hasta llegar a la 
majada de las Bobias, donde se abandona el camino de Ario, para dirigirnos hacia la izquierda, 
ascendiendo ligeramente por el Asomadoriu, continuando por la loma de Belbín hasta llegar a 
la majada de Belbín. En la majada se coge la pista hacia la izquierda que nos conduce junto al 
área de la Maqueta del Parque Nacional a escasos metros del aparcamiento de Buferrera. 

 

PROYECCIÓN EN SESIÓN CONTINUA jueves 3 de mayo de 19:15 a 22:15 

«MIRANDO POR EL RETROVISOR» por Ana Margarita González 

Maratón de Colectivas realizadas por el GM Vetusta en 2009, en Sesión Continua,                     
desde las 19:15 a las 22:15. "Para seguir adelante, a veces, es necesario mirar hacia atrás". 

PROXIMAS EXCURSIONES: (pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual): 

-   6-mayo: Pico Jario (1950m). Pto. Panderrueda (1450m) a Oseja de Sajambre (740m) 
- 13-mayo: Sobre el Tambarón (2005m). Desde el Pto.Ventana (1586m) a Ricabo (705m) 
- 20-mayo: Tiatordos (1951m). Desde Pendones (750m) a Mestas (350m) 
- 27-mayo: La Siella (1514). Las Vegas/Teverga (453m) a  Caranga de Arriba (292 m) 

Rutas: G.M. PEÑA SANTA y FEMPA 
 

 
 
 
 

 


