
VUELTA A PICOS DE EUROPA

La vuelta a Picos de Europa es una difícil etapa de montaña que rodea todo el Parque Nacional de 
los Picos de Europa, la cual si se realiza con una buena meteorología se podrán disfrutar los 
hermosos paisajes de Asturias, León y Cantabria por los que transcurre la ruta. 

DATOS TÉCNICOS: 

Distancia: 202 Km. 
Desnivel Acumulado: 7.684 m. 
Altura máxima: 1.609 m.  
Duración: 10h sin parar a una media de 20 
km/h. 
Principales centros Urbanos: Cangas de 
Onís, Oseja de Sajambre, Riaño, Potes, Panes, 
Arenas de Cabrales, Benia de Onís.  
Puertos de Montaña: Puerto del Pontón 
(1.280 m.) Puerto de San Glorio (1.609 m.) 
Puerto de las Estazadas u Ortiguero (432 m.) 
Carreteras: N-625, N-621, AS-114   

Aunque existen Bares, Restaurantes, Fuentes y 
gasolineras donde abastecerse es necesario llevar el máximo posible de comida y bebida normales, 
energéticas, isotópicas… Es recomendable llevar un coche de apoyo para no cargar on tanto peso y 
para tener una vida de escape en caso de abandono. 



LA RUTA 

El recorrido al ser circular puede comenzarse en cualquier punto de la etapa, pero nosotros hemos 
decidido comenzar en Cangas de Onís por su accesibilidad  y localización estratégica. El punto de 

partida será el Ayuntamiento del pueblo. Justo detrás de el 
tenemos un parking donde podemos deja el coche.  Comenzamos 
a rodar por la Avenida de Covadonga hacia la derecha en 
dirección a Arriondas hasta que nos desviamos a mano izquierda 
por la Avenida de Castilla en dirección Puerto del Pontón Riaño 
por la N-625.  En esa calle dejaremos a mano derecha la tienda de 
bicicletas de Cangas donde podemos acudir si necesitamos un 
arreglo, pieza, accesorio…  Saldremos de Cangas y 
comenzaremos a ver a la derecha el conocido río Sella, que 

veremos durante unos 30 km. El primer pueblo que encontramos es Caño, donde se encuentra la 
“Salmonera” donde pescaba durante la dictadura Francisco Franco. Continuamos y cruzamos 
Tornín, pueblo natal del famoso gaitero Remis Ovalle. El desnivel entre estos pueblos y los 
siguientes es casi nulo, va aumentando poco a poco 
puesto que nos vamos adentrando en el valle. Tras una 
larga recta cruzaremos el río Dobra y entraremos en el 
concejo de Amieva pasando por Miyares, Corigos, la 
Vega de Pervis y Santillán donde dejamos a mano 
derecha la carretera para Ponga. Nosotros continuamos 
por la carretera principal. Los siguientes pueblos serán 
Precendi, Camporriondi, Vega de Cien y por último 
Ceneya.  A partir de aquí comenzamos a pedalear por el 
desfiladero de los Beyos en el concejo de Ponga. La 
carretera se estrecha mucho, vamos dejando una gran 
caída hacia nuestra derecha y comienza a notarse ya  la subida. Atravesaremos diversos puentes, dos 
de los cuales Puente Vidosa y Puente La Huera poseen un restaurante-bar. A la mitad del desfiladero 
un cartel nos indica que salimos de Asturias y entramos en la provincia de León. Pasaremos por un 

túnel que posee un búnker de la guerra civil en su 
interior y el desfiladero se acabará cuando lleguemos 
a la antigua venta de Cobarcil. Allí podíamos decir 
que comenzaría más duramente el puerto, al cual nos 
quedarían unos 16 km de subida constante. Pasaremos 
por los pueblos de Ribota y Oseja de Sajambre. Al 
pasar este último comenzaremos a tener unas 
espectaculares vistas del valle. A pocos metros antes 
del segundo túnel se encuentra un mirador que 

podemos para a contemplar las vistas. A 2 km de la cima 
nos encontraremos con una curva muy cerrada llamada “La 

Petenera” y un poco más arriba veremos a mano derecha la “Fuente del Infierno” donde nace el río 
Sella. Aquí podemos rellenar los botellines de agua porque siempre está muy fría. Unas pedalearas 
más y llegamos a nuestro primer “col” del día. Desde aquí vemos lo Picos de Europa.  Nos 
tomaremos un pequeño respiro y comenzaremos la bajada por la N-625 en dirección a Riaño, 
dejando a mano izquierda la carretera de Valdeón. La bajada no posee por desgracia un desnivel 
muy fuerte. Al cruzar el pueblo de Vegacerneja comenzamos a ver el gran y polémico pantano de 
Riaño.  Continuaremos pasando por la desviación hacia el puerto de Tarna y cruzaremos un puente 
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que nos hace cruzar el pantano. A partir de aquí hasta Riaño la carretera se convierte en una mezcla 
de subidas y bajadas continuas que nos hace sufrir.  
Llegamos a un cruce, nuestra ruta continua tomando la 
N-621 en dirección a Santander Puerto de San Glorio a la 
izquierda, pero si necesitamos algo podemos desviarnos 
unos pocos metros a la derecha hasta el centro urbano de 
Riaño. Volvemos a encontrarnos con un desnivel más 
tranquilo entre los pueblos de Boca de Huergano, Barniedo 
de la Reina y Portilla de la Reina. A partir de aquí 
comenzamos a notar la subida, bastante intensa antes de 
Llanaves de la Reina donde encontramos varios tramos de 
fuerte pendiente y un túnel. El valle se abre al pasar el 
pueblo pero la subida continua. Tan solo 5 km y ya  nos 
encontramos en el punto más alto de nuestra ruta, la cima del puerto de San Glorio 1.609 m. y 

también entraremos en Cantabria. Depende de la velocidad, este 
punto al igual que potes suelen ser a los que se llega a las horas 
de comer. Podemos hacer esa pausa en el puerto si llevamos 
comida o podemos bajar a Potes en busca de una tienda o 
restaurante. La bajada es muy hermosa, unos 27 km hasta potes 
con un desnivel medio de -4,79 %. En la primera parte, la que 
tiene más desnivel encontraremos varias cumbres cerradas, en 
una de ellas está un mirador desde donde contemplamos toda la 
belleza del valle de Liebana y de su Sierra. Bajamos atravesando 
los pueblos de Bores, Vada, La Vega, Naroba, Valmeo y por fin 

llegaremos a Potes. En el cruce tomaremos a la derecha continuando por la misma carretera. En 
Ojedo tomaremos la segunda salida de la glorieta en dirección Santander Untura por la N-621. 
Cruzaremos Tama, donde se encuentra el centro de interpretación de los Picos de Europa, los cuales 
veremos a mano izquierda. Mucho cuidado, hay una zona que ronda el kilometro entre Tama y la 
entrada del desfiladero de la Hermida que siempre hay unas ráfagas de aire fortísimo que nos puede 
tirar de la bici. Pasando esto nos adentramos en el desfiladero de la Hermida, 21 km hasta Panes con 
poco desnivel de bajada. Pasamos por Lebeña, La Hermida, Rumenes y Urdón donde volveremos a 
entrar en Asturias. Llegaremos a Panes y tomaremos la desviación a la izquierda por la AS-114 
dirección Arenas de Cabrales Cangas de Onís. En este punto nos 
encontraremos a 54 km del fin de nuestra ruta. Cruzaremos el 
puente sobre el Cares-Deva y remontaremos por todo el 
desfiladero de Peñamellera Baja y Ata con suave desnivel 
ascendente. Pasando por los pueblos de Niserias, Mier y 
Trescares hasta llegar a Arenas de Cabrales. Cruzaremos Arenas 
y seguiremos hasta Poo de Cabrales y Carreña de Cabrales 
donde comienza la subida del último puerto de nuestra ruta 
“Las Estazadas” 5 km con un desnivel medio de 5%. Al llegar 
arriba pasaremos por Canales y Ortiguero y llegaremos a la 
glorieta de la Robellada abandonando Cabrales  y entrando en Onís. Allí tomaremos la segunda 
salida dirección Covadonga Cangas de Onís. Bajaremos el puerto pasando por Avín y Benia de 
Onís. De aquí hasta Soto de Cangas encontraremos diversos diversos desniveles con subidas y 
bajadas pasando por Mestas de Con y Corao. Al llegar a la glorieta de Soto Cangas tomamos la 
segunda salida dirección Cangas de Onís. En la siguiente rotonda tomaremos la segunda salida 
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dirección Cangas de Onís, y tras pasar una larga recta nos adentraremos en la meta de estas gloriosa 
etapa. 

DISTANCIAS:  

Cangas de Onís - Oseja de Sajambre: 33 Km. 
Oseja de Sajambre -Puerto del Pontón: 12 Km. 
Puerto del Pontón - Riaño: 18 Km. 
Riaño - Llanaves de la Reina: 24 Km. 
Llanaves de la Reina - Puerto de San Glorio: 6 Km. 
Puerto de San Glorio - Potes: 26 Km.  
Potes - Panes: 28 Km. 
Panes - Arenas de Cabrales: 23 Km. 
Arenas de Cabrales - Alto de las Estazadas: 11 Km. 
Alto de las Estazadas - Benia de Onís: 6 Km. 
Benia de Onís - Cangas de Onís: 15 Km. 

Total: 202 Km. 



VARIANTE MÁS DIFICIL 

DATOS TÉCNICOS: 

Distancia: 198 Km. 
Desnivel Acumulado: 8.136 m. 
Altura máxima: 1.609 m.  
Principales centros Urbanos: Cangas de Onís, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Potes, 
Panes, Arenas de Cabrales, Benia de Onís.  
Puertos de Montaña: Puerto del Pontón (1.280 m.) Puerto de Panderrueda (1.450 m.) Puerto de 
Pandetrave (1.562 m.) Puerto de San Glorio (1.609 m.) Puerto de las Estazadas u Ortiguero  
(432 m.) 
Carreteras: N-625, LE-244, LE-2711, LE-2703, N-621, AS-114   



El recorrido es el mismo hasta llegar al puerto del Pontón. Allí comenzaremos a bajar y a los pocos 
metros nos desviamos a mano izquierda por la LE-244 en dirección Posada de Valdeón. 
Comenzamos a subir los 5 km del puerto de Panderrueda con una 
pendiente media del 5,5 %. Desde la cima comenzaremos a bajar los 10 
km hasta Posada de Valdeón con unas expedida vistas del Macizo 
central de Picos de Europa frente a nosotros y el occidental a nuestra 
izquierda. Cuando entremos en Posada de Valdeón habiendo pasado 
antes por Caldevilla y Soto de Valdeón  tomaremos dirección Caín 
Santa Marina de Valdeón en el cruce de la plaza del pueblo. 
Continuamos y a pocos metros nos desviamos a la derecha subiendo 
una muy empinada cuesta en dirección Portilla de la Reina. 
Comenzamos así los 10 Km de la subida del puerto de Pandetrave. Tras 
llegar a lo más alto del puerto comenzamos una hermosa bajada no 
muy técnica hasta Portilla de la Reina. Allí tomaremos la carretera a 
mano izquierda en dirección Puerto de San Glorio, volviendo así a la ruta inicial. 
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