
            DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2023 

Circular por los Sedos de Ozaina y el Camperón 

(Parque Nacional de los Picos de Europa) 

GUÍA BENÉVOLO Luciano (646918359) 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Pablo (639603506) 

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 14 km, dificultad alta, con salida y llegada en la 
central del Restaño (Amieva) 

 

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

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
La ruta parte de la Central Hidroeléctrica El Restaño. Iniciamos la ruta siguiendo la pista en sentido Sur. Cuando 
llegamos a un cercado para ganado ,abandonamos la pista y giramos a la izquierda. Pasamos pegados al 
cercado y nos metemos en el cauce del reguero, por el que ascendemos con cuidado realizando alguna trepada 
fácil. Cuando llegamos a una pared que no nos permite seguir de frente, tomamos una vira inclinada que tenemos 
a nuestra izquierda, entre vegetación. Tras pasar unos avellanos el sedo gira a la derecha para seguir ganado 
altura por un terreno en el que hay que prestar mucha atención, echando mano a tierra de vez en cuando. Nos 
queda pasar otra zona comprometida, aunque parece más difícil de lo que es en realidad. Eso sí, hay que prestar 
mucha atención. Pasada esta zona nos queda remontar una pindia ladera en dirección a la Cueva de Ozania que 
vemos bien arriba. Pasada la cueva, seguimos remontando el valle hasta que llegamos a una gran sima. Aquí 
giramos a la derecha y remontamos la ladera de la sierra del Mercader, buscando el camino más cómodo para 
llegar a la collada de la Muda de Ozanía, donde cambiamos de vertiente y seguimos la sierra en dirección Sur, 
alternado zonas de cresta donde es más fácil, hasta llegar al collado Verde que nos dá accedo al Pico Camperón 
(2007m) . Comenzamos el descenso buscando la canal noreste. Una vez abajo buscamos un paso que se 
encuentra al sur del Camperón, desde donde afrontamos un lago descenso, con pocas referencias que nos lleva  



 
a Carombo, bajando a media ladera con dirección Sur. En las proximidades de Carombo tomamos un sendero 
marcado, que ahora con dirección Norte nos lleva a la presa de la Jocica. Desde la presa solo nos queda seguir 
la pista que nos devuelve a la central del Restaño, punto final de la ruta. 
 

 

PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 


