
ORGANIZA 

El XVII“ Día Nacional de Senderismo 2018” se desarrollará en el Parque 
Nacional de los Picos de Europa , el dia 29 de Abril de 2018, con organi-
zación conjunta  del Grupo Peñasanta de Cangas de Onis, y de la FEM-
PA con motivo del  Centenario de la creación del Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga (1.918-2.018). 
 
Se han programado diversos actos  y marchas durante los días 28,29, 30 
de Abril y 1 de Mayo 
 
PROGRAMA PREVISTO SABADO DÍA 28 de Abril 
 
18 h.Acto institucional en la casa de la Cultura de Cangas de Onis.  
Proyección sobre Picos de Europa 
 
 
PROGRAMA PREVISTO DOMINGO  DÍA 29 de Abril 
 
XVII  DIA NACIONAL DE SENDERISMO 
 
RECEPCION: 8-9 Recogida de bolsa de avituallamiento en Estacion de 
autobuses. 
SALIDA    9,00 horas desde Cangas de Onis en autobuses hasta   Bufe-
rrera  
HORARIO  10:00 Salida de la marcha desde el  aparcamiento de Bufe-
rrera 
Ruta  Entorno a los lagos y majadas pastoriles 
Regreso autobús: 5 tarde 
INDICACIONES 
Hay que llevar comida 
 
PROGRAMA PREVISTO LUNES DÍA 30 de Abril 
 
9:Salida de los autobuses en Cangas de Onis  
 
HORARIO  10: Inicio ruta “ Huesera– Cruz de Priena—Covadonga 
Aproximadamente 7,7 km  
 
13,30  h. Misa en Covadonga 
 

18 h  Presentación en  la Casa de Cultura del libro “Torresanta” de 
Omar Alvarado 
 
PROGRAMA PREVISTO Martes DÍA 1 de Mayo 
Ruta  del Beyu Pen 
Salida 9,  Concentración de senderistas en Cangas de Onis para ir al 
inicio de la ruta en coches particulares 
 
 
10 h. Salida de la marcha  desde Santillan 

LLegada 12.  
Aproxima-
damente 6 
km  

       

XVII DIA NACIONAL DE SENDERISMO 

29 de Abril a 1 de Mayo 

de 2018 G r u p o
P E Ñ A  S A N T A

INSCRIPCION 
 
El plazo de inscripción se cerrará EL 13de abril. 
En FEMPA actividades@fempa.net, facilitando los siguientes DATOS 

NOMBRE+APELLIDOS+NIF+CLUB  

Rutas que se quieran hacer 

En el caso de tener que subir en autobús, se pagara el impor-
te del billete en el mismo. 
En caso de no estar federado se pagaran 5€ por el seguro 
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Los senderos, caminos, montañas, crestas, desfi-
laderos, … de los Picos de Europa tienen innu-
merables razones para ser recorridos, debido a 
su peculiar belleza, sus múltiples itinerarios y 
niveles, su variada fauna y flora, … así como 
por su rica gastronomía y sus entrañables gentes, 
que habitan en los rincones de este espectacular 
enclave. 
Este año, a los motivos anteriormente expuestos, 
se suma la celebración del Centenario de la 

declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga 
(ahora de los Picos de Europa), el 22 de julio de 1918, impulsado 
por Pedro Pidal, Marqués de la Vega del Sella, que defendió ante el 
Senado, en 1916, la creación de la Ley de Parques Nacionales y 
promovió el primer “Santuario para la Naturaleza”, hoy conocido 
como Parque Nacional de los Picos de Europa. 

Una parada obligatoria será la visita a la Virgen de Cova-
donga, de la que ahora se celebra el Centenario de su Coronación, el 
8 de septiembre de 1918, siendo Papa Benedicto XV. El Santuario 
de Covadonga, situado en una de las entradas naturales al Parque 
Nacional de los Picos de Europa, es lugar de paso de montañeros y 
senderistas, que se adentran en ese privilegiado espacio, iniciando 
su andadura junto a los Lagos de Covadonga. 

Como Alcalde de Cangas de Onís, a todos los participan-
tes en el XVII Día Nacional del Senderismo, os deseo que disfrutéis 
de nuestra tierra, de nuestras montañas, de nuestras gentes y de 
nuestra gastronomía. Será un placer teneros entre nosotros. 

José Manuel González Castro 
Alcalde de Cangas de Onís 

 
En el año 2018 coinciden tres efemérides 
muy importantes para Asturias. La conme-
moración del centenario de la declaración 
del Parque Nacional de la Montaña de Co-
vadonga” hoy Parque Nacional de los Picos 
de Europa, el XIII Centenario de los oríge-
nes del Reino de Asturias y el primer Cente-
nario de la coronación canónica de la Vir-
gen de Covadonga. 
 
La Federación de Deportes de Montaña, 
Escalada y Senderismo de Asturias quiere sumarse a la conmemora-
ción de estas efemérides con la celebración del XVII Nacional de 
Senderismo y el XIX día Regional de Senderismo. 
Para ello ha diseñado una bonita ruta por las majadas de lagos de 

Covadonga, corazón del macizo occidental y lugar emblemático de 
los Picos de Europa. El recorrido comodo y sencillo nos ira llevan-
do a concer los lagos Enol, Bricial y Ercina para luego visitar las 
majadas donde los pastores y sus familias pasaban los veranos cui-

dando el ganado y haciendo queso, amén de cuidar del paisaje. Son 
lugares por los que pasaremos y admiraremos a las personas que allí 
vivieron, imaginando la dureza de las condiciones de la vida que 
debieron pasar y agradeciéndoles haber conservado estos lugares 

para  las generaciones futuras. 

Antonio Alba Moratilla 
Vocal de senderos de la FEMPA 

 

RUTA ENTORNO DE LOS LAGOS Y MAJADAS PASTORILES
(ruta A) 

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, si-
guiendo las marcas blancas y amarillas del PR-PNPE2 llegaremos a la 
Vega de Enol, para dirigirse a  la capilla de Enol siguiendo por  el PR-
PNPE2 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 y 
que se asienta 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.   

Una vez bordeado el Lago 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 Belbin hasta llegar a la majada de Belbin. 

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. 

MIDE 
 

Horario 4,15  1 Severidad medio Natural 
Desnives subida y bajada 380 2 Orientacion itinerario 
Distancia 13 km  2 Dificultad desplazamiento 

Tipo recorrido:circular 2 Cantidad de esfuerzo necesario  
RUTA DE LOS LAGOS Y MAJADAS (ruta B) 
La ruta comparte itinerario con  la ruta principal hsta llegar al lago 
Ercina. Desde el lago visitaremos las minas de Buferrera y luego  la 
exposición existente en el Centro de Interpretcion del Parque Nacional 
y Centro de Visitantes Pedro Pidal. 

MIDE 
 

Horario 2,15  1 Severidad medio Natural 
Desnivell acumulado subida 
 y bajada 305                   2 Orientacion itinerario 
Distancia 5,3 km  2 Dificultad desplazamiento 
Tipo recorrido:circular 2 Cantidad de esfuerzo necesario  
  

Ruta A
Ruta B

Ruta Lagos y Majadas 

Ruta Huesera Covadonga 

Ruta Beyu Pen 


