
            DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2023 
Travesía Tielve – El Obesón - Sotres 

(Parque Nacional de los Picos de Europa) 
GUÍA BENÉVOLO Pablo (639603506) 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Luciano (646918359) 
COORDINADOR EXTERNO Estela (659906380) 
Deberemos estar en permanente contacto con los guías y coordinador de seguridad 

MATERIAL SEGURIDAD DISPONIBLE GPS, botiquín y móviles.  
MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR 
LOS PARTICIPANTES  

Calzado de montaña, comida, agua y ropa de abrigo. Capa o 
similar por si llueve.  

METEOROLOGIA (Aemet) Temperatura mínima 6ºC y máxima 12ºC. Probabilidad de 
precipitación: 10%. Probabilidad tormentas: 5%. Viento: 
sureste, 15 km/h.  

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA Ruta de 12 km, dificultad media, con salida en Tielve 
(Cabrales) y llegada en la Sotres (Cabrales) 

 

MIDE 
En caso de emergencia siempre hay alguna carretera cerca de la ruta. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
La ruta se inicia en el pueblo cabraliego de Tielve, donde buscaremos la fuente para iniciar la ruta y aprovechar 
para cargar agua. Ascendemos unos metros por la pista que pasa junto al depósito de aguas, para un poco por 
encima de él y en una curva a derechas, dejarla para salir a la ladera sur de la sierra de Portudera. Ascendemos 
rápidamente por la ladera sin senda clara y con tendencia a la izquierda, buscando la entrada a la canal. Una vez 
dentro de esta, aparecerá una estrecha vereda que la va a ir remontando, primero por su derecha para luego 
cruzar a la izquierda. La senda se torna más difusa en la zona alta. Cruza a la izquierda para luego girar a la 
derecha y pegarse a la base delas paredes que cierran la salida. La salida de la canal por el Sedu la Cruz se 
hace ganando una vira en la que observamos un cartel de los de límite del Parque Nacional. Una vez ganamos la 
zona alta de Portudera ascendemos los escasos metros que nos separan de la cumbre de Cabeza Rocín, para 
disfrutar de las vistas de los 3 macizos de Picos, el valle del Duje o la Sierra del Cuera. Tomamos ahora dirección 
  
 



Este, en dirección a la Collada de Fuentes de Viña. Antes de llegar nos incorporamos a la Senda del Caoru, que 
sube desde Arenas y nos lleva a la majada de Tordín. Después pasamos por el Collado del Mojón y por el  
Posadoriu, excelente mirador de los Picos de Europa. Desde El Posadoriu continúa el Camín de las Conchas, 
precioso camino soportado por buenas armaduras. Al fondo ya vemos nuestra cumbre de hoy, El Obesón. Antes, 
tendremos que descender hacia la Cruz de Entrejanu y dejando a la derecha y bajo nosotros las majadas de 
Valfrío y Tobaos. Tomaremos una senda que va a ir bordeando la vega por la derecha, pasando enseguida junto 
a la Fuente el Cado, y que se dirige hacia el collado Obesón. En medio del hayedo se abre una estrecha vaguada 
libre de arbolado, el Valleyón, por la que discurre una marcada senda por la que vamos ascendiendo. El Valleyón 
culmina en una collada que corta la pequeña sierra del Obesón dejando a la derecha la Cabeza Obesón y a la 
izquierda, la cota más alta de ésta, el Cabecinón, al que nos dirigimos. Ahora toca bajar a la collada Pirué. El 
descenso por la cara sur resulta bastante engorroso ya que la ladera se muestra mucho más abrupta y el terreno 
un tanto sucio, aún cuando hay rastro de paso. Antes de alcanzar la majada de La Caballar, tenemos que bajar al 
fondo de la vega de la Tejera la Puerta Camba, pasar junto al abrevadero de la Fuente las Vías y remontar unos 
metros por La Barga para alcanzar la majada. Sin tocar asfalto, salimos de La Caballar por la pista que corta la 
ladera de Cabeza Sonllano unos metros por debajo de las cabañas inferiores de la majada. Alcanzamos las 
fincas de La Boriza junto a las que muere la pista y nace un sendero que desembocará en una nueva pista que 
discurre a menor altitud, que nos lleva al punto final de la ruta, el pueblo de Sotres. 
 

 
PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 


