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PARTIDA DESDE EL VALLE DE VALDEON (A ser posible desde el Mirador del Tombo en el pueblo de  Cordiñanes de 
Valdeón). El valle de Valdeón, en la provincia de León, pertenece al parque nacional de Picos de Europa y está 
enclavado entre los macizos de El Cornión y los Urrielles, los dos macizos más grandes de Picos de Europa. Cada 8 de 
septiembre, los ocho pueblos del valle festejan a su patrona, la Virgen de Corona, que descansa en la Ermita de la 
Corona, entre Caín y Cordiñanes de Valdeón. Fué en esta Ermita donde, según la leyenda, se coronó a Don Pelayo rey 
de los Astures, comenzando la Reconquista.  
 
Entramos a dicho valle por el puerto de Panderruedas, maravilloso balcón para observar el valle de Valdeón y el 
nacimiento del río Cares que divide  sus espectaculares macizos occidental y central, sus cumbres más destacadas 
desde dicho balcón son la Bermeja y la torre del Friero, entre otras  muchas. 
 
Iniciamos la ruta en los Llanos de Valdeón tomando el camino de Bustio o PR3 dirección Norte, para acercarnos al 
pueblo de Cordiñanes. Sin entrar en el pueblo nos posicionamos en el mirador del Tombo. Sin querer nos obliga a 
dedicarle un vistazo y recrearte con majestuosas moles de roca caliza y el tajo surcado por el río Cares dirección 
norte hasta Poncebos (Cantabria), pasando por el pueblo de Caín (León). 
 
Desde este punto tomaremos un camino carretero con rumbo 350º y en la curva de nivel 800/850,  para suavemente 
calentar y aproximarnos a las estribaciones de las peñas del Espinaredo. A partir de aquí el camino se convierte en 
sendero y éste a su vez en una riega llamada de Peguera, que es la que nos da entrada a la canal de Capozo, curva de 
nivel 750, posiblemente una de las canales más suaves de los picos para acceder al macizo Occidental. Piano Piano, 
”la montaña no es dura, es como tu decidas hacerla de dura”. 
 
Caminante no hay camino………. 1.100 m. nos separan del refugio vivac de Vega Huerta, enclavado en la pared de 
Peña Santa de Castilla 2.596 m. Esquivando dos cotas de 2.175 m. (Tesos del Cotalbin), nos dirigimos hacia el sur 
para encontrar el camino del Burro, por un terreno kárstico y caótico, poco marcado por la rudeza del mismo, muy 
típico en los picos de Europa y motivo por el cual la escasez de agua es un problema en estos parajes. 
 
Otro de los problemas muy dados y expuestos es identificar el terreno con el mapa, pues nos dirigimos hacia el 
collado del Burro (2.132 m.) e identificarle sin ayuda de altímetro es difícil y en este caso vital cuando tratamos de 
buscar la bajada hacia la canal del Perro, paso que lo flanquean dos paredes, hacia el W los Altos del Verde, hacia el 
E la pared de los Moledizos, dicho paso o canal si no es en presencia de nieve no presenta mayor dificultad que la de 
ir juntos para no apedrearte y a ser posible en silencio y escuchar a la montaña. 
 
Al abandonar la zona más estrecha se nos abre una espectacular vega y más picos que nos van a acompañar durante 
el tramo final y todo el día posterior. Avistamos desde aquí con rumbo 225/230º el refugio vivac del Frade. La rica y 
extensa vega de Vegabañu se localiza con rumbo entre 250/270º. Aquí mismo se encuentra el refugio de Vegabañu, 
donde pernoctaremos. 
 
 
 

 

 Longitud aproximada 13,45 km. 

 Desnivel acumulado:  

 1.300 m. de subida 

 1.100 m. de bajada 

 Dificultad: Media-Alta. 
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