
        DOMINGO 19 Y 20 DE AGOSTO DE 2023 
Circular Caín – Majada de Moeño (vivac) – T. Pamparroso 

(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, walkie talkie y móviles.  
MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR 
LOS PARTICIPANTES  

Casco, calzado de montaña, comida para 2 días, agua, ropa 
de abrigo. Capa o similar por si llueve. Material para 
pernocta: Material para vivaquear: Tienda o funda vivac, 
saco, etc. 

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 2 días. Dificultad alta con ascensión a la Torre de 
Pamparroso. El primer día son 4 km y 1000m positivos. El 
segundo día 7,5 Km y 1000m positivos. 
Se realizará pernocta en la zona de la majada de Moeño (No 
hay refugio) 

DIA 1 
MIDE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Salimos de la fuente que brota justo antes de llegar a Caín (515m) y con dirección SE, remontamos los prados de 
Castro en dirección a la canal de Moeño. Pasamos por la majada de Arnao (635 m) y continuamos por la senda 
que sale hacia la derecha. El camino remonta la ladera y luego desciende ligeramente. Tras un breve descanso, 
en la Camba, cruzamos una portilla y retomamos la subida. Siempre por sendero definido, rodeamos por la 
izquierda una gran roca. De la parte superior de la roca arranca una buena senda que se dirige a la pared. 
Enseguida el camino se bifurca. Tiramos por el ramal de la izquierda, es decir, por el que asciende hacia las 
paredes. Se trata de un buen sendero que, algo más arriba, se interna en una zona dominada por los pedreros. 
Nos encontramos un gran deslizamiento de tierra; el camino lo bordea por la izquierda y lo supera por su parte 
superior. Después, continúa subiendo hacia la derecha. Alcanzamos un leve descanso (1077 m) hasta el que 
llegan los canchales que caen de Cabezas Altas. Aquí la canal se abre y se divisan ya los cortados que se elevan 
sobre la majada de Moeño. Dejamos atrás la majada de Moeño, sin pasar por ella, y me topamos con una senda 



que se dirige a la riega y la cruza. Justo en la otra orilla mana la fuente del Palombar(1325 m). Lo cierto es que, 
aunque está a la vista,no es difícil pasarla por alto. Se encuentra un poco antes de un gran bloque situado al otro 
lado de la riega. Aquí haremos noche. 
 

 
PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 



DIA 2 
MIDE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Comenzamos la ascensión en el punto donde lo dejamos el día anterior, es decir, en la fuente del Palombar 
(1325m). Ante la imposibilidad de continuar ascendiendo por la riega, trazamos un arco por la derecha evitando el 
tramo intransitable de la canal y nos situamos en Jucabero (1550 m), salvados ya los cortados que impiden el 
acceso directo a esta enorme pendiente herbosa. Desde el rellano de la majada Bajera de Jucabero (1620 m), 
divisamos las Puertas de Moeño y, por debajo del collado, un poco a la izquierda, un resalte triangular con una 
cueva en su base. Se trata de la cueva de Toyo Prieto, que marca el final de la zona herbosa de Jucabero, y el 
inicio del gigantesco pedriscal que conduce a las Puertas. Ponemos dirección a la cueva y pasamos por debajo 
del resalte triangular de derecha a izquierda, dando así inicio al Camín de les Oveyes (1810m). A su primera 
colladina se llega enseguida y con facilidad. El siguiente objetivo es un pindio canalón, que es perfectamente 
visible desde la primera colladina. Hasta la parte superior del canalón el camino se encuentra perfectamente 
señalizado con hitos. Desde aquí, al contrario que antes, lo mejor es rodear el inmediato espolón por su collado 
más bajo, lo que supone seguir en horizontal o en ligero descenso. Al trasponer el espolón, vemos el siguiente 
collado con su característico dedo rocoso. Seguimos con otra bajada y subida hasta el último collado (1950m), el 
que da vista a la canal de Dobresengos y desde el que se asciende a la Torre del Pamparroso. Para acceder a 
esta última, giramos a la derecha y subimos la ladera herbosa. Una vez remontada, aparecen varias canales 
cortas, de las que nos separa una travesía horizontal. Remontamos la más herbosa. Giramos a la izquierda y por 
terreno fácil, pero con mucha piedra suelta, alcanzamos la cima (2208m). 
Iniciamos el descenso y volvemos sobre nuestros pasos hasta el collado donde finaliza el Camín de les Oveyes. 
Una vez en el collado, nos dejamos caer a derecha, por un empinado canalón, para bajar a la Canal de 
Dobresengos. Una vez en el sendero de la Canal de Dobresengos, pasaremos bajo el paredón de la izquierda, 
abandonando de nuevo la canal nada más superarlo. Sin dificultad y rodeando Cabezas Altas subimos por una 
canal ancha unos 100 metros, hasta la base de la Bermella (1886m). Bajamos de la cumbre por claros senderos, 
pegados a los cortados que nos separan de la canal de Moeño, hasta el collado Armellán y después seguimos en 
travesía a la derecha hasta el collado de Arzón ya prácticamente sin caminos perceptible entre la alta hierba. 
Desde el Collado de Arzón embocamos la canal, sumamente pindia y carente ya de sendero alguno. Después de 
un fuerte descenso, salimos de la canal hacia el hombro de la derecha. Una vez en el hombro descendemos 
varios metros hasta encontrar una vira a izda por la que volvemos de nuevo a la canal de Arzón, después de 
remontar varios metros. Al otro lado tenemos una especie de sedo y un tenue sendero por el que descendemos 
hacia los prados de La Jarda y entramos en Caín, junto al puente sobre el Cares, dando fín a la ruta. 
 

 
 
 
 
 



PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 
 


