
RUTA TRAIL COVADONGA A REFUGIO DE
VEGARREDONDA PASANDO POR LAGOS 

Entretenido trail de montaña por los Picos de Europa que tiene su origen en el Santuario
de la Virgen de Covadonga (Asturias) y termina en el Refugio de Vegarredonda, que nos
permitirá tener una vistas y visitar unos parajes impresionantes de esta tierra tan rica.

Desde la parte baja de la cascada del Santuario de la Santina, sale a la izquierda un camino
de piedras que inmediatamente toma una subida a la izquierda bien señalizada y marcada
que nos subirá hasta la vega de Orandi.

El inicio de esta ruta está perfectamente marcado y compartirá un tramo con el GR-202
“Ruta de la reconquista”.

La primera parte corresponde a una subida con bastante inclinación, en la que
combinaremos un caminar rápido con tramos que permiten trotar. Zona boscosa,
típicamente asturiana, con gran humedad y barro, hasta remontar en Orandi.
Una vez llegados a este lugar continuamos de frente a seguir un tramo del rio Las Mestas,
zona plana que permite estirar zancada para romper con el ritmo de subida.
La sierra de Porciles queda a nuestra izquierda y nosotros la rodeamos, siguiendo la ruta
de del GR 202, nos enfrentamos al primer repechón de los que abundan en Asturias, una
rampa corta en distancia, pero importante en inclinación. En este tipo de tramo es donde
mejor aplicaremos nuestra técnica con bastones, o donde la echaremos de menos si no la
tenemos.
Seguimos subiendo y llegamos a la majada de Severín y después a la de Bobía.
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Tramos de constantes subidas y bajadas, rompepiernas, de roca calcárea
muy desgastada que impide mantener un ritmo continuo.
Seguimos por el sendero hasta la pista de tierra compacta, que comunica
los corrales de ganado de la zona y que subiendo a la izquierda, nos dirige a
la carretera de acceso a los Lagos, no sin antes haber pasado por el collado
del Sellón y la Vega de las Traviesas.
En este punto hay que conectar con la senda que nos baja a la Vega de
Comeya, un tramo bastante complicado, con una senda poco marcada que
se interna en zona de jara y matorral bajo que, junto con el barro
permanente, hace que pongamos todos nuestros sentidos, hasta llegar a la
siempre mojada vega.

Cruzamos este terreno y nos dirigimos al camino que avanza hasta el
antiguo lavadero minero de la vega, tramo plano en ligera ascensión que
nos permite trotar fácilmente, para desde aquí remontar otro repecho y
entrar, a nuestra derecha, en la senda que nos dirige por el “escaleru” a los
lagos Enol y Ercina. Esta subida solo nos dejará andar.
Llegados al parking de los lagos tomaremos en dirección a Covadonga para
que, después de rodear el Lago Enol, dirigirnos por la pista hacia el collado
de Pandecarmen. Entramos en una pista ancha, por toda la Vega del Enol,
de fácil rodar y que nos permite coger buen ritmo y mejorar en nuestros
tiempos antes de iniciar de nuevo la subida continua hasta el refugio de
Vegarredonda.



El camino, después de cruzar el rio Pamperi, va hacia la Vega de la Piedra,
que tiene varias cabañas de pastores, va subiendo progresivamente, con un
desnivel fácil, aunque existan tramos de mayor inclinación que nos harán
bajar a andar.

Continuaremos subiendo hasta ascender al collado de la Gamonal, en el
que se aprecia ya la llegada del refugio y desde el que podemos ya divisar
las torres de Sta. María y la Cebollera. Estamos a una altitud aproximada de
1.400 metros.
Estamos en el kilómetro 20 del trail. Si quedan ganas, podemos reponer
algo de fuerzas en el citado refugio y continuar al mirador de Ordiales, esta
vez, nos dimos la vuela y finalizamos en los autobuses de baja de los lagos
para concluir con 27 Km a nuestras espaldas, con un desnivel positivo de
1600 metros y después de gozar de un trail montañero, tener sitio para una
buena fabada.


