
SÁBADO 25 Y DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2022 

TRAVESÍA POR PICOS DE EUROPA 
PTO. DE PANDETRAVE – CANAL DE LA CHAVIDA – TORRE DEL FRIERO (OPCIONAL) – 

CANAL DE LA CHAVIDA – CORDIÑANES – POSADA DE VALDEÓN 

El sábado 25, salimos a las 5 de la tarde de Valladolid, para ir a pernoctar a nuestra casa-albergue de 
Liegos. 

 

El domingo madrugaremos, que con los calores que corren es mejor cogerlo temprano, para ir a realizar 
la actividad 

Inicio de la actividad 
En la pronunciada curva del kilómetro 14 de la carretera entre el puerto de Pandetrave y Santa Marina 
de Valdeón, en este lugar llamado Cañabedo, nos dejará el autocar 

 

De Cañabedo a la majada Cimera de Chavida 
De los dos senderos que ascienden desde la curva, cogemos el de la izquierda. Enseguida, por la margen 
derecha del arroyo Piedras Negras  llegamos a las praderas del Bañe, donde giramos a la izquierda para 
alcanzar la inmediata pradera del Toro. 
 



El sendero continúa desde la esquina superior izquierda de la pradera. Casi en horizontal alcanza la zona 
conocida como Tomo Rescaño, desde donde se dirige al cauce del arroyo Urdías. Tras cruzar el arroyo, 
continuamos, por camino marcado y en suave ascenso, para alcanzar el chozo de Urdías y el collado de 
Peranieva (1587 m). 

 

Por el collado de Peranieva pasa el camino de los Valdeones o senda del Mercadillo. Se trata de un 
sendero marcado que antaño servía de comunicación entre Valdeón y la Liébana. Cruzamos este camino 
y seguimos ascendiendo por una zona imprecisa cubierta de escobas. El Peñón Chico, visible más arriba, 
nos sirve de referencia. 
En un somero collado libre de vegetación (1700 m) doblamos a la izquierda (noroeste) para, llaneando, 
llegar a la majada Cimera de Chavida, donde podemos aprovisionarnos de agua. 

 

 



De la majada Cimera de Chavida a la collada de Chavida 
Desde la fuente, subimos entre los dos peñones (Grande y Chico) para embocar la canal de Chavida. El 
primer tramo discurre por la pendiente herbosa de la izquierda. La pronunciada pendiente nos pone en 
el gran pedrero inferior de la canal. Lo cruzamos en horizontal para ganar la faja herbosa del lateral 
izquierdo de Chavida. Por esta faja se asciende bien. Cuando desaparece, cruzamos el pedrero de la 
derecha y seguimos subiendo por trazas de paso bien marcadas. 
Alcanzamos así un rellano ocupado por un canchal en la zona media de la canal. Desde aquí, a mano 
derecha, sale un sendero que nos lleva a la collada de Chavida (2200 m). 
 

 
 

 

COLLADA DE LA CHAVIDA 



Desde la collada de Chavida hay 2 opciones 

1º seguir la travesía descendiendo a coger la Canal de Asotín, por el Llagu Bajero 

2º Ascender a la Torre del Friero por la cara Norte (OPCIONAL) 
En este tramo el casco es imprescindible. 
 

Desde la collada, descendemos ligeramente hacia la otra vertiente, para luego retomar el ascenso y, por 
pedreros y llambrias, ganar el hombro norte de la montaña. 

 

VISUALIZACIÓN DEL RECORRIDO PARA LA TORRE DEL FRIERO 

 



 

 

Del hombro arranca una especie de cornisa que le va dando la vuelta a la torre por encima de su 
imponente canal norte. 

 



En el recorrido del hombro a la cima cuatro son los pasos más significativos: dos en la cornisa, y otros 
dos en las canales superiores. 
Primer paso (en la mitad de la cornisa): llambria fácil pero cuyo aspecto puede amedrentar. 

 

Segundo paso (en el final de la cornisa): corto paso expuesto sobre la canal norte. 
 

 



Marco los lugares aproximados de los agarres. Arriba, muy cómodo  para la ida. Abajo, muy cómodo 
para la vuelta. El paso se puede hacer tanto por arriba, continuando la terraza, o bajando un metro 
aproximadamente (como se ve en la imagen). 

 

 

 
Tercer paso y cuarto paso, canales de trepada fácil, algo más complicada en el descenso. 

        



Terminadas las canales el camino se hace más sencillo hasta salir a la arista cimera 

 

 

 

 



 

BUZÓN DE CIMA 

El descenso lo realizaremos por el mismo recorrido de subida hasta cerca del Collado de la Chavida, para 
enlazar con el camino de bajada al Llagu Bajero y la Canal de Asotín, de la travesía 

 



El tramo para llegar al Llagu Bajero y la Canal de Asotín es bastante caótico 

 

 

 

se suceden pequeños jous y pedreras hasta llegar al Llagu 

 

 



Después ya en la canal seguimos descendiendo hasta la Vega de Asotín 

 

 

 



 

 

ya en la Vega, seguiremos descendiendo  

 

 



cruzando el Hayedo de Asotín 

 

a coger la Rienda de Cordiñanes 

 



Sedo protegido con cables 

 

 

 

 



para llegar a Cordiñanes 

 

y después por carretera a Posada de Valdeón donde espera el autocar 

 

 


