
 

 

SENDERISMO EN ASTURIAS 

27 - 28 Y 29 DE ABRIL 2018 

La Pasá del Picayo (P.N. Picos de Europa) 
y  

Pico Pienzu (Sierra del Sueve) 
Como cada año, desde el Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de 
Salamanca en el Campus de Zamora te proponemos actividades enmarcadas dentro del 
Área de Actividades en la Naturaleza. 

En esta ocasión se trata de un Fin de Semana de Senderismo en Asturias (Travesías por 
el Parque Nacional de Picos de Europa y subida al Pico Pienzu). Hemos elegido, como 
“centro de operaciones” el magnífico paraje costero de Pendueles, en la Casona de 
Verines. 

PLANIFICACIÓN GENERAL 
SALIDA (viernes, 27 de abril de 2018):  
Desde Zamora: Aparcamiento Universitario junto al Pabellón a las 18:00h. 
Desde Salamanca: Colegio Oviedo (Campus Unamuno) a las 17:00h. 

VUELTA (domingo, 29 de abril de 2018): 
Hora estimada de regreso: Saldremos después de comer, sobre las 18:00h. 

ALOJAMIENTO: 
Casona de Verines (Pendueles) en régimen de Sólo Alojamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 
- SÁBADO 

Travesía por el Parque Nacional de los Picos de Europa: 
San Esteban de Cuñaba – Pasá del Picayo – Tresviso - Sotres 
Se trata de una travesía entre los pueblos de San Esteban de Cuñaba (Asturias), Tresviso 
(Cantabria) y Sotres (Asturias). La primera parte de la ruta, la de mayor dificultad, 
discurre por un camino antiguamente utilizado por los pastores que cruza la Sierra de 
Cocón. En este tramo existen determinados pasos en los que la senda se encuentra 
tallada en la roca, con precipicios verticales en los que se debe extremar la precaución. 
No se debe realizar si se carece de experiencia en montaña. 
La segunda parte de la ruta discurre entre Tresviso y Sotres, siguiendo en ocasiones la 
carretera y caminos que unen ambos pueblos. 
 
Información y exigencias técnicas de la ruta (según M.I.D.E.): 

 
Más información sobre el M.I.D.E. en https://montanasegura.com . Leyenda al final de 
este documento. 
 

 
Perfil 1ª parte de la ruta 

https://montanasegura.com/


 

 

 
Perfil 2ª parte de la ruta 
 
Nota importante: Dependiendo de las condiciones meteorológicas, es probable que se 
tome una alternativa a esta ruta, informando previamente a todos los participantes. 
 

- DOMINGO 
Travesía por la Sierra del Sueve: 
Pie de Potru – hayedo de la Biescona – pico Pienzu (1.161m) – mirador del Fitu 
En este caso se trata de la ascensión al pico Pienzu por el hayedo centenario de la 
Biescona, el de menor altitud de la Península Ibérica y descenso hasta el mirador del 
Fitu. Si el día está despejado, las vistas desde el Piezu son espectaculares. 
La primera mitad de la ruta es en continuo ascenso que se pronuncia desde la majada 
Bustaco, lo que resulta algo dura si no se está acostumbrado a la montaña. La segunda 
mitad de la ruta se hace de forma cómoda en continua bajada hasta el Fitu. 
 
Información y exigencias técnicas de la ruta (según M.I.D.E.): 

 
Más información sobre el M.I.D.E. en https://montanasegura.com . Leyenda al final de 
este documento. 
 

https://montanasegura.com/


 

 

 
Perfil de la ruta. 
 
 
MATERIAL NECESARIO: 

- Material específico OBLIGATORIO: 

Botas de trekking (no zapatillas), preferiblemente de caña alta. 

Mochila. 

Ropa impermeable y térmica. 

Ropa de recambio por si llueve. 

Guantes y Gorro. 

Agua: Al menos 1,5 litros por persona. 

- Otro material: 

Gafas de sol, crema solar,  protector labial y medicaciones específicas en caso de ser 
necesarias. 

Saco de dormir. 

Toalla. 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
PRECIO FIN DE SEMANA (SENDERISMO EN ASTURIAS): 

- COMUNIDAD UNIVERSITARIA - USAL: 45.00€ 
- SOCIOS ALUMNI: 54,00€ 
- AJENOS: 63,00€ 

 
INCLUYE: 
Viaje desde Zamora y/o Salamanca. 
Alojamiento en Casona de Verines en régimen de Sólo Alojamiento. 
Desplazamientos para realizar las actividades. 
Seguro de accidentes para la actividad (no federados). 
Guías acompañantes durante todo el Fin de Semana. 
 
 
NO INCLUYE: 
Desayuno, comida y cena (informarse en el SEFYD sobre posibilidades existentes*) 
(*) Normalmente solemos proponer a todos la posibilidad de llevar a cabo 2 desayunos, 
2 cenas y 1 comida tipo picnic en un establecimiento cerca de la Casona por muy buen 
precio. La comida del domingo también solemos hacerla todos juntos. 
 
Nº DE PLAZAS OFERTADAS: 
25 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Servicio de Educación Física y Deportes – Campus Viriato (Zamora) 
980545000  Ext. 3630 
pjaime@usal.es                                https://deportes.usal.es  

mailto:pjaime@usal.es
https://deportes.usal.es/

