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         VOCALES DE EXCURSIÓN / Ruta: Antonio y Prada / Autocar: Palmira y Emma  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

            

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Reglamento de las rutas 

 
-Se considerará el jueves anterior a la salida el plazo límite para inscribirse en la misma. Si terminado 

el plazo quedaran plazas libres, se admitirán las inscripciones que la capacidad del autobús permita. La 
inscripción condiciona el pago de la misma. 

-En las rutas se efectuará una parada en el trayecto de ida y otro en el de vuelta (siempre que sea 

posible), cuya duración será establecida por la persona responsable. 
-En las rutas del Grupo (incluidas las alternativas) nadie, excepto con el permiso del responsable de 

montaña, podrá tomar otra ruta que no esté en el programa establecido ni abandonar el grupo.  
-El grupo de Montaña y su Junta Directiva no se responsabiliza de los accidentes o percances que 

puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados; así como de los participantes que decidan hacer, 
con permiso o sin él, las rutas que no estén programadas por los responsables del grupo. 

 -En este Grupo hay un equipo que trabaja para que todos disfrutemos de la montaña. Colabora tú 
también.  

               La Junta Directiva 

 

Excursión día 09/03/19 

CUETO AGERO: TRAVESÍA ALLENDE – LA HERMIDA 
                                Ruta nº 5 

  

 

 

El Agero es la estribación más oriental de los Picos de Europa, cuyos últimos relieves se hunden 

en las profundidades del Desfiladero de la Hermida. Su cima más llamativa es el Cueto Agero (1.016 

m), uno de los escarpados picachos que dominan el pueblo de Lebeña. Pese a su modesta altitud, se 

trata de una zona de gran interés montañero. 

 Mientras la ascensión a esta cima desde el Collado de Pelea es sencilla, la cara este presenta un 

desplome vertical, muy frecuentado por escaladores. 

 La zona del Agero tiene un destacado interés natural, como todo el Desfiladero de la Hermida. 

El río Deva y el resto de los agentes geológicos han creado un paisaje sencillamente impresionante, 

con cumbres escarpadísimas y tremendas angosturas por las que tiene su salida natural la comarca 

de Liébana. Al pie del Agero, y en todas las laderas que circundan Lebeña, crecen algunos de los 

mejores encinares de los Picos de Europa. (Autor: Guías Picos Europa). 

 

Salimos de Allende (300 m; Cillórigo/Cantabria) por pista en subida a la derecha, con un trazado 

cómodo. Llegamos a un cruce y elegimos ir a la dcha., llaneando hasta la majada El Pando, donde 

hay un ramal que lleva al refugio de escaladores y que no nos interesa seguir. Debemos orientarnos 

al Norte, en busca de la canal del Agero que sube por la izda. de nuestro pico. Pasada una portilla, 

abandonamos la pista y continuamos por un bonito camino con tramos armados, que mediante varias 

revueltas vence el fuerte desnivel de la canal y nos aúpa al collado detrás del Cueto. Aquí giramos a 

la dcha. (SE) y ganado cien metros de desnivel estamos en la cima del día: Cueto Agero (1026 m). 

 

Bajamos de nuevo al collado (914 m) y subimos (N) sesgando las laderas Este del Pico Agero (no 

confundir con Cueto Agero) y del Pico de la Pelea. Una vez situados a media ladera, avanzamos 

predominantemente en horizontal y al dar vuelta a la ladera, acabaremos orientándonos al Oeste en 

dirección a Bejes. Esta travesía a media ladera tiene una longitud de 5 km y termina en el Collado 

de las Pandillas (721 m) que está encima de la aldea La Quintana y desde el que veremos la 

población de Bejes, situada en la ladera de enfrente, bastante cerca. La opción más ventajosa para 

llegar a nuestro destino es en el collado curvar a la dcha. para bajar por una evidente canal que 

empieza con pradería y termina en un pequeño bosque, accediendo a continuación a la carretera por 

la que, en varias curvas, bajaremos a La Hermida (118 m), final de esta interesante travesía. 

Ficha técnica 

aproximada 
 
Kilómetros aprox.       12 km 

Desnivel de subida     1134 m 
Desnivel de bajada     1235 m 

Tiempo Aprox.             6 h 

Próxima excursión 
 

DÍA 23/03/19 

TORRE DE BABIA-POZO 

LAO-SAN EMILIANO 

Salida de autocares 
         

 

OVIEDO 7:30 H 
 

 MIERES 7:45 H  
 

 TURÓN   8:00 H 


