
 

 

 
RESEÑA: ARENAS DE CABRALES-CUETÓN-PONCEBOS  (12-07-2015) 
 

El acercamiento en bus será Arenas de Cabrales punto de inicio de la actividad 
 

Travesía que comenzaremos en Arenas de Cabrales y terminaremos en Poncebos. 
 
Es una travesía de alta exigencia, con el empleo de 5 horas continuadas de ascenso y no menos de 3,50 h. de descenso 
que dan unas 8:30 horas de marcha, que dan pie a medir con objetividad nuestras propias fuerzas para acometer la 

culminación del objetivo marcado, EL CUETÓN, de 1.641 mts. de altitud. 
 
Discurre casi en su totalidad por antiguos caminos pastoriles y mineros. Técnicamente esta travesía no tiene mucha 
dificultad, salvo en los tramos finales al pico y por supuesto, la empinada y larga canal de Bobias de pronunciada pendiente 
de descenso hasta el punto de destino, Puente Poncebos. 
 
Debemos  tener muy cuenta nuestra verdadera capacidad para salvar este desnivel de aprox. 1500 metros, que catalogan 
esta actividad de exigencia MUY ALTA, máxime por el condicionante de la época en la que se realiza, que nos obligará a 

soportar altas temperaturas, por lo que se recomienda encarecidamente, portear suficiente agua para hidratarse, así como 
protección del sol mediante gafas y gorra. 
 
En el recorrido iremos encontrando zonas de pastoreo y hermosos emplazamientos de antiguas majadas como las de Banu, 
Dubriellu y Ostandi, así como restos de un pasado minero en la zona o Sierra de Dobros.  
 
La bonita, pero muy larga subida al Cuetón  (1641 m.) nos permitirá disfrutar de unas estupendas vistas de los Picos de 
Europa.  
 
Por senderos poco definidos comenzamos el descenso hacia las majadas de Ondón, siendo esta otra privilegiada 

balconada, desde donde se tiene una de las más excelentes vistas del Macizo Central y Pico Urriello. Desde esta majada 
descenderemos por la casi vertical Canal de Bobias hasta el pequeño núcleo de Camarmeña, donde un su parte alta 
pasamos junto al Mirador del mismo nombre.  
En este lugar se puede contemplarse unas magníficas vistas del Macizo Central de los Picos, similares a las que ofrece las 
majadas de Ondón. 
Por último en Camarmeña cogeremos un bonito sendero el PR-PNPE 31 para concluir esta travesía en la zona de servicios 

de Puente Poncebos. 
 

      
 
   Datos, gráfica de altitudes y fotos del recorrido: 

                                                                                                                                             

          
 

                           
 


