
DOMINGO 13 DE JUNIO DE 2021 

TRAVESÍA: SAN ESTEBAN – PASÁ EL PICAYO -  TRESVISO – URDÓN 

PICOS DE EUROPA 

RUTA DE SENDERISMO TÉCNICO - PASÁ EL PICAYO 

Partiremos desde  Rumenes, comenzaremos a subir, aún por carretera que nos llevará hacia el pueblo de 

San Esteban, donde antes de llegar al mismo junto al cartel de entrada, giraremos a la izquierda para 

coger una antigua calzada que nos adentra directos a las calles del mismo. Recorreremos el pueblo de 

San Esteban (270m), hasta el final del mismo, donde tendremos el panel informativo de la ruta que 

vamos a realizar, así como el comienzo de la pista por donde iremos al bonito mirador sobre el pueblo. 

 

 hasta alcanzar el Mirador de Cueto Bea desde donde tenemos esta bonita imagen del pueblo y el Valle 

de San Esteban, siguiendo las marcas del PR-PNPE-29, ruta conocida como La Pasada del Picayo o Ruta 

de los Novios, enseguida estamos pasando por el área recreativa, donde comenzamos a ascender por el 

Monte Robicores en la vertiente N de la Sierra de Cocón 



 

cruzamos el Reguero Robicores y por claro sendero alcanzamos el Collado Medio 
 

 

seguimos faldeando en la ladera y llegamos a otro pequeño collado desde donde ya damos vista a la 

Canal de Tejucas, por la que ascenderemos a continuación, nos estamos aproximando al inicio de la 

canal 



 

de pronto el sendero en la ladera da un fuerte giro a la derecha S y llegamos al inicio de la canal, donde 
hay un cable para ayudarse en una primera trepada (fácil) 

 

ya en la propia canal, como se puede ver en la foto, muy vertical, pero con el sendero muy claro 
en todo momento 



 

se sube bien hasta llegar a una pequeña colladina (trepada fácil y con cable) donde se encuentra una 
barandilla a modo de protección para no caernos hacia la contigua Canal de los Obreros 

 

 

por encima de lo anterior, solo unos metros y alcanzamos otro collado desde el que ya damos vista a lo 
que nos espera a continuación la Canal del Infierno o Restregapiernas. Pero lo primero será descender 
(cable de protección) hasta meternos en ella y pasar a la izquierda del murallón del centro de la imagen, 
conocido como el Llambrial del Infierno 

 



 
 

ya por la Canal del Infierno, seguimos con sendero muy claro y zigzagueando 

 

acabada la canal, viene un tramo ya más suave para llegar al Collado de los Cabreros desde donde 

tendremos estupendas vistas hacia el Valle de Deva y el Desfiladero de La Hermida con el pueblo de 

Rumenes a vista de pájaro 

 



 

viene a continuación una travesía en la ladera con cierta inclinación y donde no te puedes permitir un 

resbalón, nos estamos acercando a la Pasada del Picayo 

 

un lugar también muy inclinado, donde hay un cable en la roca de la derecha como se ve en la imagen y 
en la parte alta de esta pequeña canal varios tramos de barandillas de protección 



 

 

por encima de las barandillas, una pequeña canal chimenea donde hay que apoyar un poco las manos 
(fácil) además se encuentra equipado con cable también, ya dejamos atrás la Pasada del Picayo.  
Viene luego una travesía por la roca en la que sigue el cable de protección, alcanzamos una especie de 
collada y ya damos vistas a... 

 

 

..la Canal de Requejo por donde tenemos que cruzar a continuación, pero antes tenemos que perder 

cierta altura 



 

ya en el siguiente collado, Cantu Morón, a partir de aquí las vistas se van abriendo un poco más 

 

ya el camino suaviza bastante, aunque todavía quedarán algunas subidas y bajadas menores y varios 
tramos de cable. Aún nos queda cruzar la amplia Canal de Cosa Ñores, para salir al otro lado a Cantu Las 
Torcas desde donde podemos ver el Balcón de Pilatos  

 



 

ya tenemos a la vista Tresviso, pueblo Cántabro al que solo se puede acceder por carretera desde 

Asturias. 

Desde Tresviso, bajaremos por la Senda de la Peña y Balcón de Pilatos, tramo muy transitado, es mucha 

la gente que desde la carretera en el Desfiladero de la Hermida hace la ruta de subir a Tresviso y volver 

solamente 

 

 

este tramo de senda está cargado de historia,  fue construido a mediados del siglo XIX y por él se bajaba 

el mineral, prin cipalmente de cinc, de las minas de Tresviso y de Ándara 



 

luego hacia abajo por la Canal de Cerros para salir a continuación al fondo del valle por donde discurre el 
Río Urdón, viene luego el tramo conocido como Entrepuentes 
 

 



 

 

 

 

hasta  Urdón  donde nos espera el autocar 


