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RUTAS GUIADAS VERANO 2012 / SECTOR NO - LAGOS DE COVADONGA

A-1. LAGOS DE COVADONGA

Todos los LUNES del 1 de julio al 30 de septiembre
Punto de salida y llegada: Aparcamiento de Buferrera (Lagos de Covadonga). 
Hora de Inicio: 10:30 h. 
Duración de la ruta: 3 h. 
Desnivel: 100 metros. 
Dificultad: Baja.

Descripción: En este itinerario se pueden apreciar distintos elementos geomorfológicos (valles en “U”, morrenas 
glaciares, formaciones Kársticas, simas, etc.) siendo los Lagos Enol y Ercina el elemento natural más significativo. 
También se pueden apreciar las construcciones y actividades humanas ligadas a la ganadería (cabañas, cuadras, 
cuerres). En el pasado esta zona fue objeto de actividades mineras, con la extracción de hierro y manganeso. La ruta 
recorre la zona restaurada de los antiguos yacimientos mineros. 
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A-2. FANA - COVADONGA

Todos los MARTES del 1 de julio al 30 de septiembre
Punto de salida y llegada: Covadonga (cruce carretera Lagos, donde se tomará un transporte público gratuito para 
subir hasta Fana, punto de inicio de la ruta a pie)
Hora de Inicio: 9:30 h. 
Duración de la ruta: 4 h. 
Desnivel: 740 metros (descenso). 
Dificultad: Media.
Descripción: Itinerario en el que se pueden descubrir diferentes ecosistemas representativos del Parque Nacional de 
los Picos de Europa: Majadas, prados de siega multiflorales, setos vivos y bosques mixtos que albergan gran cantidad 
de insectos, aves, y pequeños mamíferos. Destaca la Vega de Orandi, por la que discurre el río las Mestas que se sume 
en una cueva para resurgir en forma de cascada a los pies de la Cueva de Covadonga.
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A-3. ENTORNO LAGOS

Todos los MIÉRCOLES del 1 de julio al 30 de septiembre (excepto 25 de julio y 15 de agosto)
Punto de salida y llegada: Aparcamiento de Buferrera (Lagos de Covadonga). 
Hora de Inicio: 10:00 h. 
Duración de la ruta: 3,5 h. 
Desnivel: 250 metros 
Dificultad: Media.
Descripción: Este itinerario complementa la ruta de los Lagos, incluyendo además la visita a la Vega de Comeya, 
una de las más ricas del puerto de Covadonga. Buena prueba de ello es la gran cantidad de ganado que pasta 
desde el verano hasta bien entrado el otoño. Destacan por su gran interés las turberas, las de mayor riqueza 
florística del Parque Nacional. La ruta pasa también por las zonas de laboreo minero de Buferrera y las menos 
conocidas de Bujerrera.
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A-4. EL TOYEYU

Todos los JUEVES del 1 de julio al 30 de septiembre
Punto de salida y llegada: Vega de la Tiese (Aparcamiento junto al Lago Ercina). 
Hora de Inicio: 10:00 h. 
Duración de la ruta: 3,5 h. 
Desnivel: 300 metros 
Dificultad: Media.
Descripción: Itinerario dedicado a las majadas: El Paré, El Toyeyu, Ceñal, Las Bobias. Es típica en todo el parque 
la imagen de la “majada” con sus pequeñas edificaciones y los fresnos que siempre las acompañan. En estos 
lugares los pastores elaboran el sabrosísimo queso de “Gamoneu” mezcla de leche de cabra, oveja y vaca, 
ahumado en la cabaña y madurado en cuevas naturales.
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A- 5. LA PORRA DE ENOL

Todos los VIERNES del 1 de julio al 30 de septiembre
Punto de salida y llegada: Aparcamiento de Buferrera (Lagos de Covadonga). 
Hora de Inicio: 10:30 h. 
Duración de la ruta: 3 h. 
Desnivel: 270 metros 
Dificultad: Media.
Descripción: Itinerario panorámico del entorno del lago Enol y su vega, que en días despejados ofrece 
espectaculares vistas a los macizos Occidental y Central de los Picos de Europa, el valle del  Güeña y sus 
pueblos, desfiladero de los Beyos, Sierras del Sueve y del Cuera, y mar Cantábrico.
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