
FIN DE SEMANA EN PICOS DE EUROPA 

Los días 12, 13 y 14 de Junio vamos a los Picos de Europa, primer parque Nacional de España.  

- Viernes 12 de Junio. Salimos de Segovia por la tarde (según disponibilidad) hacia Soto de 

Sajambre, (pequeño pueblo situado en las estribaciones del Macizo Occidental, en la carretera 

N-625 que une Riaño con Cangas de Onís). Nos alojamos las dos noches en el refugio de 

Vegabaño, (http://www.refugiopicos.com/) que está a una hora de donde dejamos los coches.   

 

- Sábado 13 de Junio.  Marcha a la base de Peña Santa de Castilla, que con sus 2.596 metros 

es el pico más alto del Macizo Occidental de los Picos de Europa. La Reina de los Picos.  
 

“¡Altos son Picos de Urriello, Altos son de Maravilla! 
¡Pero más alta es Peña Santa, que se ve toda Castilla!” 

 

 

Salimos de Vegabaño y atravesamos el río Dobra, que tiene su nacimiento en esta zona, en el 

barranco de Valdelafuete. Ascendiendo en 

dirección E. por el collado del Cueto (1.570 

m) se alcanza el collado del Frade (1.730 

m), punto de arranque de la canal del Perro 

que se remonta hasta el collado del Burro 

(2.170 m), donde la cara Sur de la peña ya 

es visible en toda su magnitud. Todavía 

será necesario trasponer otro collado más 

(2062 m) bajo las torres de Cotalba para 

dar paso al praderío de Vega Huerta (2.043 

m), sito al mismo pie de la Cara Sur de la 

Peña Santa. Impresionante espectáculo!! 

 

http://www.refugiopicos.com/


- Domingo 14 de Junio. Ascensión a Peña Beza, que, con sus 1958 m de altitud, es una de las 

cumbres más guapas de los Picos de Europa. Es una clásica ruta desde Vegabaño. Se atraviesa la 

majada, se toma un sendero que asciende entre un fantástico bosques de hayas hasta llegar al 

puerto de Beza, desde allí seguimos ascendiendo hasta la canal de Misa, desde donde 

llegaremos sin mucho esfuerzo a la cima. 

 


