
            DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2023 

Travesía Pto. Panderruedas – Jario – Oseja de Sajambre 

(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 15 km, dificultad alta, con salida y llegada en la 
Molinuca (Peñamellera) 

 

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

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Iniciaremos la travesía en el área recreativa del Puerto de Panderruedas. Tomamos un sendero que con dirección 
Norte nos lleva, primero al mirador de Piedrashitas y después a la y la majada del mismo nombre, donde giramos 
a la izquierda en dirección al Collado Viejo. Desde el collado giramos a la derecha en dirección a la Cerra 
Centenal, que no coronamos y rodeamos por la izquierda. Seguimos el camino por lo alto de la sierra, pasando 
por la collada de Dobres, inmejorable mirador de la vertiente leonesa de los Picos de Europa, y la Colladina 
Blanca, donde nos desviaremos a la izquierda rodeando la Pica Samaya, a través de un sendero entre escobas, 
que nos lleva a los Colladinos de Samaya, desde donde podemos divisar Vegabaño y la cumbre del Pico Jario 
(1914m), hacia donde nos dirigimos ya sin ninguna dificuldad. 
El descenso lo realizamos por su amplia cara Oeste. Una vez pasada por la Fuente de Neón, tomamos un 
sendero entre escobas, que nos lleva por el filo del cordal hasta alcanzar la Horcada de Llabeno. Una vez en la 
horcada, buscamos como referencia a nuestra izquierda, una picuda piedra, hacia la que nos dirigimos. Aquí 
encontramos un sendero, que pasa a la otra vertiente y continúa perdiendo altura para bajar a las Brañas de 
Jocerrato, donde encontramos restos de antiguas cabañas. Seguimos descendiendo el valle y llegamos a la 
Majada de Justidioso, donde también encontraremos restos de cabañas. Finalmente enlazamos con el sendero 
PR-PNPE 33, que viene de  Puerto del Panderruedas y nos lleva a Oseja de Sajambre, punto final de la ruta. 



 

PERFIL DE LA RUTA  
 

 
 

MAPA DE RUTA  

 


