
INFORMACIÓN ACTIVIDAD PICOS DE EUROPA 
 

 
Etapa 1:   Puente Poncebos – Bulnes - Refugio J.R.Lueje. 
Etapa 2:   Ref.J.R.Lueje - Brecha de Los Cazadores - Ref.J.D.Úbeda 
Etapa 3:   Ref.J.D.Úbeda - Horcados Rojos - Cabaña Verónica 
Etapa 4:   Cabaña Verónica - Collado de la Canalona - Collada Bonita - Ref.J.D.Úbeda 
Etapa 5:   Ref.J.D.Úbeda - Canal de Camburero - Bulnes - Puente Poncebos 
 
Dificultad Física:   Media 
 
Dificultad Técnica:  Media 
 
Desnivel total positivo:  3360m 
 
Distancia total:   30,5 Km 
 
 
Comentarios: 
 
Actividad a realizar en un entorno de alta montaña en condiciones invernales por lo que es 
imprescindible el conocimiento del manejo de piolet y crampones. En la etapa 1 y 3 la 
pernocta se realizará en refugio no guardado por lo que habrá que llevar tanto la cena 
como el desayuno para esos días, así como saco y hornillo. Las noches en el refugio de 
Urriellu (J.D.Úbeda) tienen la cena y el desayuno (no incluido en el precio) pero no la 
comida de la actividad. 
 
Grupo: máximo 6 personas.  
 
PRECIO:  180€ grupo de 6  
  215€     “      “  5 
  270€     “      “  4 
  360€     “      “  3 
           
Al ser una actividad invernal las condiciones pueden condicionar a tener que variar el 
programa. 
 
Incluye:  
Guía de Alta Montaña titulado 
Gastos del guía 
 
No incluye: 
La pernocta y media pensión en refugios. (Por 2 días, 60€ federados y 70€ no federados) 
Desplazamientos.   
 



MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO GENERAL 

 
 

 

• Chaqueta impermeable (Gore o similar) 
• Pantalón de montaña  
• Camiseta Térmica 
• Calcetines 
• Guantes 
• Botas de montaña cramponables.  
• Ropa de recambio 
• Polainas ó guetres (no es obligatorio si el pantalón o las 

botas ya las traen) 
• Mochila, al menos de 30 litros. No más de 50 
• Cantimplora o botella de agua 
•  Frontal con pilas de repuesto 
• Gafas de sol 
• Gafas de ventisca (opcional. Si no se tiene no pasa nada) 
• Crema protectora para el sol factor de protección mínimo 

30. Muy recomendable 50 
• Protector labial 
• Comida tipo Pic-Nic 
• Saco de dormir  
• Bastón/S telescópico de travesía-trekking 
• Arnés y Casco 
• Hornillo + complementos para cocinar 
• Crampones 
• Piolet 

  
   
 
 
 


