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Vega de Liordes  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   
 

Cantabria   1  10  1.100  1.100     Media       

Circuito alrededor de la Peña Remoña, subiendo por Las Berrugas hasta la majada de 

Pedabejo y pasando luego al collado de Liordes, desde donde se desciende, por la canal 

del Embudo, nuevamente hasta Fuente Dé. 

Los Picos de Europa es una formación caliza se extiende por Asturias, Cantabria y León y en 

ella destacan sus alturas, en muchos casos por encima de los 2.500 metros, por lo cerca que 

se encuentran del mar Cantábrico, pues en su punto más septentrional apenas se distancian 

15 kilómetros del mar. 

Geográficamente los Picos de Europa se encuentran en la línea de la Cordillera Cantábrica, si 

bien son considerados como una unidad independiente de ésta por su formación más reciente. 

Ocupan una superficie total de 64.660 hectáreas repartidas entre las tres provincias. 

Los Picos de Europa están divididos en tres macizos: el macizo Occidental o Cornión, el 

macizo Central o de los Urrieles, y el macizo Oriental o de Ándara. Las mayores alturas se 

encuentran en el macizo de los Urrieles, que pasa por ser el más agreste de los tres, pues 

catorce de sus cimas superan los 2.600 m de altitud, con la Torre de Cerredo, de 2.650 m, 

como techo de estas montañas y tercer máximo de toda la Península Ibérica, después de 

Sierra Nevada y los Pirineos. Otra montaña que forma parte de este macizo es el Naranjo de 

Bulnes o Picu Urriellu, de gran importancia histórica en el alpinismo español. Fue conquistado 

por primera vez en 1905 por Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa. 

En el macizo Occidental o Cornión, llamado así por la forma de cuerno que ofrece su silueta al 

ser avistado desde el oeste, destaca la Peña Santa, que con sus 2.596 metros de altitud 

supera en 110 a la siguiente cima de este macizo, la Torre de Santa María o Torre Santa de 

Enol. Por estas dos montañas, la Peña Santa y la Torre Santa, este macizo se conoce 

asimismo como el de las Peñas Santas. 
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El macizo Oriental, también llamado de Ándara por estar en él el circo del mismo nombre, es 

el más modesto de los tres, tanto en alturas (su techo, la Morra de Lechugales, alcanza los 

2.444 m de altitud) como en verticalidades. 

 

 

 

1. Vega de Liordes  
 

Distancia: 10 Km.   |   Desnivel: 1100 m. - 1100 m.   |   Tiempo: 05:00 

 

 

Para llegar al punto de inicio del sendero accederemos a la zona de aparcamiento de Fuente 

Dé. En el extremo este del aparcamiento (1080 metros de altitd) encontramos una verja con 

una marca de los colores blanco y amarillo. Pasamos por la verja y atravesamos la pradera a 

la izquierda. De esta manera alcanzamos una senda con una la señal hacia "Vega de 

Liordes, PR-PNPE-25" y una marca junto a una fuente (4 minuots y 1.110 metros de 

desnivel). 
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Seguimos ascendiendo por la ladera del Monte Querres en zigzag, debemos prestar atención 

a la senda que se desvía a la izquierda (20 minnutos y 1.215 metros). Nada más tomar esta 

senda podremos ver una señal a "Tornos de Liordes". 

Poco a poco los zigzags se hacen más frecuentes a medida que entran en la Canal del 

Embudo. Bordeado por la Peña Cascajal, el valle de Fuente Dé se abre abajo. En ambos 

lados de la Canal se levantan formaciónes rocosas. Por la parte derecha suben los 

interminables tornos, escoltados por la franja rocosa que va hacia el Pico de la Padierna. 

Al llegar al Collado de Liordes (2:05h y 1960 metros) la senda discurre entre formaciónes 

rocosas pasando por una pequeña laguna (2:08h y 1940 metros) y destacando la Vega de 

Liordes. Seguimos las marcas de colores blanco y amarillo ligeramente hacia abajo, y nos 

desviamos a la izquierda junto a la marca con la señal de "CABEN" escrita en una roca (2:11h 

y 1925 metros). En la próxima bifurcación (2:14h y 1.910 metros) nos dirigimos a la derecha. 

Caminando primero por el margen izquierda de la Vega. Más adelante atravesamos la pradera 

hacia la cabaña que tenemos enfrente. 

Desde la esquina de la cabaña (2:35h y 1880 metros) sale una senda con las marcas de los 

colores blanco y amarillo. La ascensión por la ladera del Alto de la Canal ofrece unas vistas 

excelentes sobre las Torres de Regaliz y Alcavero flanqueando la canal a su izquierda. En el 

collado (2:57 y 2035 metros) podremos subir a la cumbre a su izquierda para disfrutar de una 

maravillosas vistas de los Picos de Europa. 

Desde el collado, la senda baja hacia la Canal de Pedavejo entre paredes verticales. Cuando 

la senda se bifurca (3h y 2015 metros), seguimos las marcas a la izquierda. Al poco la senda 

pedregosa empieza a descender muy bruscamente en zigzag. 

Tras la parte empinada llegará a una bifurcación (3:30h y 1800 metrios). No seguiremos las 

marca hacia la derecha, sino que tamamos el desvío que desciende hacia la izquierda a través 

del pastizal, siguiendo los montónes de piedras hasta llegar a otra senda debajo de la majada 

(3:42h y 1690 metros), donde la marcas blancas y amarillas nos guiarán hacia la izquierda. 

Pasamos una fuente y continuamos por la senda salvando una cerca (3:47h y 1630 metros), 

hasta que veremos nuevas marcas blancas y amarillas a nuestra derecha, unos metros hacia 

abajo desde la senda (3:50h y 1610 metros). En este punto, seguimos las marcas a través un 

campo herboso hacia abajo dirigiendose hacia la pista. Encontraremos un hito (4h y 1575 

metros) y seguimos recto hasta la pista (4:03h y 1550 metros) y giramos a la izquierda. 

Tras pasar una fuente, podremos ver los pueblos de Espinama y Pido. La pista, ligeramente 

descendente, nos lleva a a un bosque de robles (4:23h y 1410 metros). Cuando la pista se 

bifurca (4:33h y 1330 metros), vamos hacia la izquierda, dejando a nuestra derecha la señal a 

"Majada de Bustantivo". 
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Junto a los invernales de Berrugas (4:46h y 1.210 m), la pista se bifurca de nuevo. Nos 

mantenemos a la izquierda, sin prestar atención a la señal hacia "Pido". 

Pasamos fuente de Fonfria (4:5h) y alcanzamos la CA-185 (5:02h y 1110 metros). Giramos a 

la izquierda en la zona de aparcamiento (5:07h). 

Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 
Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 

 
1. Vega de Liordes     10 Km. 1.100 - 1.100 05:00 

 

 
Otros puntos de interés (Waypoints):  
Fuente Dé [1.000m] - Tornos de Liordes [20min - 1.215m - 1,800Km] - Canal der 

Pedavejo [3h - 2.015m - 4,800Km] - Majada Remoña [3:47h - 1.630m - 6Km] -  
 

 
 

 

 

 


