
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Puertos de Áliva 
Fuente Dé, Cantabria 

Una auténtica experiencia en el Macizo Central de Picos de Europa 
 

Visitando regios rincones 
 
El Parque Nacional de Picos de Europa es un verdadero tesoro de la naturaleza 
que alberga míticas montañas, conocidos lagos, agrestes gargantas y cuidados 
pueblos cargados todos ellos de historia y tradiciones. En su vertiente 
perteneciente a Cantabria nos esperan, dentro de la comarca de Liébana, bellos 
rincones de imponente aspecto, como es el caso de Fuente Dé y su teleférico, 
una auténtica puerta de entrada al exclusivo mundo de la alta montaña que 
nos aguarda en los Picos de Europa. 
 
La Ruta Puertos de Áliva y sus 13,4 Km nos permite, tras remontar las verticales 
paredes calizas que nos separan de estas colosales montañas gracias al 
espectacular teleférico de Fuente Dé, emprender una de las numerosas rutas 
de senderismo por los Picos de Europa que parten desde el vertiginoso Mirador 
de El Cable 0 Km. En este caso regresaremos a través de un agradable recorrido 
hasta Fuente Dé sin necesidad de bajar por el teleférico, visitando verdes 
praderas, antiguas minas ahora abandonadas, míticas ermitas, sin olvidarnos de 
las majestuosas moles granitas que nos observarán durante gran parte del 
itinerario. Atrás queda el ingenioso teleférico cuyos inicios se remontan al año 
1.962 y que nos permite, cual aguerridos montañeros, adentrarnos en el corazón 
del Macizo Central de Picos siguiendo en primera instancia los senderos que 
llevan hacia lugares tan emblemáticos como Horcados Rojos o Cabaña 
Verónica. 



 

Pero nuestra ruta al llegar al collado de la Horcadina de Covarrobres cambia de 
vertiente para comenzar el largo descenso que, bajo la atenta mirada de Peña 
Olvidada primero y Peña Vieja después, nos ha de acercar al regio Chalet Real y 
poco después al Refugio de Áliva 3,9 Km. Por delante el verde paisaje de las 
praderas de Puertos de Áliva, que hacen de nexo de unión entre el Macizo 
Central y el Oriental de Picos de Europa, salpicadas por las abandonadas 
construcciones de las antiguas minas que poblaban la zona y por la presencia 
de pequeñas ermitas como la de Nuestra Señora de las Nieves. Un descenso 
que nos llevará a despedirnos definitivamente del agreste paisaje que nos 
rodeaba tras nuestro paso por las Portillas del Boquejón 7,8 Km para poner 
rumbo hacia Fuente Dé, ahora surcando frondosos bosques de robledales y 
verdes pastizales. Un trayecto final al amparo de las verticales paredes que 
preceden a los picos que acabamos de contemplar y que nos llevará 
remontando el curso del río Deva hasta Fuente Dé 13,4 Km punto final de esta 
entretenida ruta de senderismo en Cantabria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que durante la visita de Alfonso XIII al suntuoso Chalet Real 
con motivo de las cacerías que éste realizo en la zona, fueron contratados como 
ayudantes diversos jóvenes de la zona. Uno de estos mozos, muy devoto él de 
la Santuca de Áliva, era el encargado de cobrar las piezas que el monarca 
abatía. Uno de estos animales, mal herido, huyó obligando al muchacho a 
perseguirle para evitar la regañina por no haberse hecho con la pieza. De 
pronto, cuando parecía que por fin alcanzaba al animal, un feroz y amenazante 
oso surgió de la nada.  

 
¿Sabías que... 

 
El Teleférico de Fuente Dé 

salva en apenas 4 minutos el 
desnivel de 753 m que separa 

el terminal inferior del 
superior de El Cable, 

permitiendo así acceder a uno 
de los parajes más 

espectaculares de los Picos 
de Europa. 

 

 
No te pierdas... 

 
 

La impresionante panorámica 
que se puede disfrutar desde 

el vertiginoso Mirador de El 
Cable, el cual nos espera nada 

más salir del edificio que 
alberga el terminal superior del 

teleférico de Fuente Dé. 
 
 



 

El muchacho preso e inmovilizado por el pánico, sin arma con que pudiera 
defenderse no pudo más que rezar a su Santuca, sabedor de la cercana muerte 
que le esperaba. Más entonces, un atronador rumor se adueñó del paraje donde 
se encontraba, se trataba de un gran alud de nieve que bajando veloz por la 
montaña se interpuso entre el muchacho y el oso salvando así al joven de las 
amenazantes fauces del animal. 
 
Cómo llegar 
 
Para llegar a Fuente Dé hay que hacerlo por la carretera CA-185 que parte de 
Potes y después de pasar por Espinama termina precisamente en Fuente Dé. A 
nuestra llegada dispondremos de amplias zonas de estacionamiento donde 
podremos aparcar nuestro vehículo para dirigirnos hacia el edificio que alberga 
la taquilla. Una vez con nuestro billete tan solo tendremos que acercarnos 
hasta la terminal inferior del Teleférico de Fuente Dé para emprender el 
ascenso hacia la terminal superior o de El Cable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Aunque es una ruta de senderismo ideal para realizarla con nuestro perro el 
primer inconveniente que nos encontramos es la limitación de su acceso al 

teleférico, además deberemos cumplir la normativa que rige el Parque 
Nacional de Picos de Europa y llevarlo atado, lo cual además de evitarnos la 
pertinente sanción puede ayudarnos a no tener problemas con los mastines 

que guardan los rebaños de ganado. 
 

Es importante llevarle agua y comida acorde a la exigente ruta que va a 
realizar, aunque dispondremos de diversos puntos de agua a lo largo del 

trazado, necesitará reponer energías e hidratarse correctamente sobre todo si 
hace calor. 

 
El ganado y los perros que lo protegen es, por lo general, todo cuanto 

debiéramos encontrarnos a nuestro paso, aunque no tenemos que olvidarnos 
de la diversa fauna que por aquí habita y que normalmente no gusta de 

dejarse ver con facilidad. 
 



 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 13,4 Km 

 
Tiempo total: 4h 05min 
 
Esta cifra se verá ampliada si nos decidimos a visitar por ejemplo la ermita de 
Nuestra Señora de las Nieves o alguna de las minas abandonadas que hay en la 
zona, sin olvidarnos del tiempo que dediquemos a disfrutar del paisaje que nos 
rodeará a cada paso. 

 
Época del año: No con mal tiempo o niebla 
 
Los cambios bruscos de tiempo, casi sin darnos cuenta, aquí son más habituales 
de lo que nos podemos imaginar. Por ello es importante conocer con antelación 
las previsiones meteorológicas antes de aventurarnos a realizar la ruta. Un 
bonito y soleado día con buena temperatura puede convertirse en una 
desagradable y fría jornada en la que nos preguntemos que narices hacemos 
aquí. Además más allá de las condiciones del terreno que recorremos, las 
cuales por supuesto afectarán a la idoneidad o no de afrontar este recorrido, 
está el magnífico paisaje que podremos disfrutar si el buen tiempo nos 
acompaña. 

 
Material necesario: No menosprecies la ruta 
 
El fácil acceso hasta la zona de alta montaña por donde transcurre la ruta, el 
itinerario casi en su totalidad en descenso, por caminos en buen estado y 
senderos bien marcados, no tiene que engañarnos y hacernos pensar que no es 
necesario equiparnos correctamente y tener en cuenta factores como la 
cambiante climatología que caracteriza a esta zona de Picos de Europa. Un 
buen calzado de trekking, ropa específica y de abrigo, agua y comida, el 
botiquín y los bastones de senderismo, entre otras cosas como la información y 
el material necesario para poder consultar y seguir la ruta, si fuese necesario, 
no puede faltarnos en nuestra mochila. 

 
Desnivel acumulado. 1.485m Desnivel positivo. 387m Desnivel negativo. 1.098m 

 
Altitud máxima. 1.931 m   Altitud mínima. 1.036 m 
 
 



 

 
 
Dificultad: Moderada 

 
Física 
 
Inicialmente la distancia de esta ruta por Picos de Europa es la que le aporta 
casi toda la dificultad. No debe engañarnos el hecho de que la práctica 
totalidad del desnivel es negativo ya que es en la parte final del itinerario, 
cuando ya carguemos con el cansancio acumulado del recorrido, donde nos 
hemos de encontrar con casi la totalidad de las rampas de ascenso, más 
exigentes si cabe por la distancia ya recorrida. 

 
Severidad del medio 
 
La facilidad de acceso a través del teleférico, los caminos por lo general 
transitados por un buen número de todoterrenos o los acondicionados refugios 
por los que pasaremos, pueden hacernos tener una sensación de caminar por 
un terreno civilizado y sin peligros aparentes. Y si bien en gran medida y 
condiciones normales, prácticamente no tendríamos que afrontar mayores 
complicaciones, no hay que olvidar que estamos en un terreno de alta montaña 
y sí que atravesaremos tramos expuestos a desprendimientos de piedras y a 
posibles resbalones o caídas debidos a la gravilla o el barro, si éste hace apto 
de presencia. Siempre y cuando la nieve o el hielo no sean los protagonistas del 
paisaje en cuyo caso la dificultad y exposición se ampliaría considerablemente. 
Atentos también a los posibles cambios meteorológicos que nos podamos 
encontrar ya que puede hacer cambiar notablemente los riesgos a los que nos 
enfrentemos. 

 
Orientación 
 
El itinerario a seguir, en gran medida a través de amplias pistas de tierra y bien 
pisadas y visibles sendas, junto a la por lo general buena señalización de toda 
la ruta no debiera crearnos demasiados momentos de duda. Casi al final, 
cuando tenemos que abandonar uno de los caminos que transitaremos para 
atravesar un pastizal siguiendo una estrecha senda, podremos encontrarnos 
con el momento de mayores dudas, sobre todo si la portilla que impide el paso 
al pastizal está abierta y no nos damos cuenta del sendero que comienza un 
poco más adelante. 
 
 
 



 

 
Lugares importantes de paso 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 
 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 081-1 y 056-3, 1:25.000" 

 
 



 

Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ruta 
 
Del terminal de El Cable al Refugio de Áliva 
 
Tras disfrutar de la experiencia que supone ascender en el teleférico de Fuente 
Dé dejamos a nuestra espalda el vertiginoso Mirador de El Cable (0h 00min) y la 
terminal superior del teleférico para disponernos a comenzar esta ruta de 
senderismo por Picos de Europa. 
 
Al momento nos encontramos con la pista por la que acceden hasta aquí los 
todoterrenos, pista por la que deberemos continuar. Avanzamos ganando altura 
con cada paso, rodeados por el impresionante paisaje que forman las montañas 
de Picos de Europa. El desnivel, no muy exigente, nos invita a tomarnos con 
cierta calma esta parte del recorrido para así poder disfrutar con tranquilidad 
del paraje que estamos recorriendo. 
 
Pronto surge ante nuestra mirada el imponente cresterío bajo el que discurre el 
sendero que conduce hacia Horcados Rojos y Cabaña Verónica. Senda que 
dejaremos a nuestra izquierda al llegar al collado donde finaliza este tramo de 
ascenso para seguir el camino que nos llevará a surcar la vertiente contraria de 
las montañas que estábamos contemplando hasta el momento. 
 
Ante nosotros se extienden las amplias praderas conocidas como de Puertos de 
Áliva, praderas hacia las que comenzamos a descender bajo la atenta mirada 
de Peña Olvidada, bajo la que avanzamos. 



 

 
La empedrada pista nos permite avanzar con cierta rapidez mientras atraviesa 
la amenazante pedrera que cae desde las verticales paredes de esta agreste 
montaña. El descenso se hace aún más evidente al tiempo que nuestra pista 
comienza a dibujar las típicas zetas que caracterizan a los recorridos de 
montaña. 
 

Perdemos altura con rapidez mientras con cada 
paso nos acercamos al Chalet Real del que 
todavía nos separa bastante distancia. Por el 
momento no deberemos dejar el camino que 
estamos siguiendo en ningún momento, sobre 
todo si la niebla nos envuelve. A nuestra 
izquierda queda el Chalet Real y la pista que de 
seguirla nos acercaría hasta él.  
 

Nosotros continuamos descendiendo guiados en todo momento por el amplio 
camino que estamos siguiendo y por las marcas y señales del PR-24, sendero 
que estamos recorriendo. Casi sin darnos cuenta ante nosotros se alza la silueta 
del Refugio de Áliva hacia el que nos dirigimos. Justo a nuestra llegada el 
camino se bifurca obligándonos a decidir entre adentrarnos en el recinto del 
Refugio de Áliva (1h 10min) o seguir la pista que lo bordea. 
 
Del Refugio de Áliva al desvío a Fuente Dé 
 
Sin duda la opción correcta atraviesa el recinto del refugio evitándonos así 
tener que bordearlo en su totalidad. En cualquier caso ambas posibilidades se 
vuelven a unir para proseguir con el descenso, eso sí, en caso de haber 
bordeado el refugio y el hotel deberemos dejar a nuestra izquierda el camino 
con que nos toparemos y que llega hasta aquí procedente de la localidad de 
Sotres. 
 
Continuamos con el interminable descenso sin poder dejar de echar la vista 
atrás para contemplar las imponentes moles rocosas desde donde venimos. 
Nuestra pista surca las verdes praderas que ahora dominan el paisaje que nos 
rodea. Seguimos perdiendo altura con cada paso mientras pasamos cerca de 
solitarias cabañas frecuentadas por el ganado. Al rato surgen ante nosotros 
nuevos caminos con los que según parece hemos de toparnos. 
 
Caminos que parecen invitarnos a cambiar de rumbo y retornar hacia las 
montañas que hemos dejado atrás o que nos tientan con realizar un pequeño 
desvío para acercarnos a visitar la solitaria ermita de Nuestra Señora de las 
Nieves. 



 

 
Nosotros haciendo caso de las señales que nos vienen guiando hasta el 
momento proseguimos con el descenso dejando atrás estas tentaciones. Por 
delante aun nos espera un largo tramo de monótono camino, por suerte 
salpicado de bonitos rincones. Un buen rato más adelante nos toparemos con 
un nuevo cruce, donde dejaremos a nuestra izquierda la empinada pista que 
conduce hacia Mogroviejo para continuar con nuestro descenso. 
 
Descenso que nos conduce hacia un curioso rincón que bien parece la puerta 
de entrada y salida a esta zona de Picos de Europa. Las Portillas del Boquejón o 
de Puertos de Áliva como también se las conoce marcan, como ya se apreciaba 
a medida que nos acercábamos, los límites de esta zona montañosa que 
acabamos de surcar. 
 
Nada más atravesar este pequeño congosto, al 
mismo tiempo que se abre ante nosotros el valle 
del río Deva, nos encontramos con el desvío de 
Fuente Dé (2h 10min), el cual nos obligará a 
despedirnos de nuestro camino para, atravesando 
un puentecillo de madera, proseguir con el 
recorrido ahora por una maltrecha senda. 

 
Del desvío de Fuente Dé a Fuente Dé. 
 
Antiguamente la ruta no abandonaba la pista y descendía por ella hasta la 
localidad de Espinama, para desde allí remontar la carretera hasta el mismo 
Fuente Dé, opción que aún hoy sigue siendo recomendable en caso de mal 
tiempo o si el terreno puede estar con barro, nieve o hielo. 
 
Y es que esta primera parte del nuevo trazado discurre por una trocha algo 
expuesta y descompuesta que si bien en condiciones normales no reviste 
mayores complicaciones si puede ponernos en apuros si las circunstancias no 
son las adecuadas. El sendero claramente pisado y bien marcado nos hace 
perder altura con rapidez mientras serpentea por la ladera de la montaña. Las 
zonas de mayor pendiente están acondicionadas con los típicos peldaños que 
nos facilitan el paso por ellas. 
 
Al poco rato nuestra senda llega a su final al mismo tiempo que finaliza el 
tramo más técnico de toda esta ruta. En adelante un amplio y bien marcado 
sendero, que más bien parece un antiguo camino carretero será quien nos guíe. 
Esta parte del itinerario se caracteriza por un continuo sube y baja con alguna 
que otra rampa que en ocasiones nos exigirá un esfuerzo extra aumentado por 
la distancia ya superada hasta el momento.  



 

Por suerte también nos veremos recorriendo un frondoso bosque que a pesar 
de algún claro que otro nos brindará toda su frescura. 
 
El paisaje ya hace tiempo que ha cambiado radicalmente los verticales riscos 
que nos acompañaron al inicio han dejado paso al típico paisaje de los bosques 
que pueblan las laderas de las montañas cercanas a los cauces de los ríos que 
surcan los valles. En esta parte de la ruta también nos iremos topando con 
alguna que otra senda o camino que gracias a lo pisado del terreno y a las 
marcas del PR que estamos siguiendo no debieran de crearnos ninguna duda. 
 
Los tramos de descenso se alternan con alguna que otra rampa de cierta 
entidad pero que por suerte no suele ser demasiado prolongada. No hay que 
olvidar que Fuente Dé está en la cabecera del valle y por lo tanto deberemos 
remontar el desnivel que nos separa de él, al mismo tiempo que salvamos la 
orografía del terreno. Un terreno que es recorrido por incontables caminos los 
cuales nos vamos encontrando a nuestro paso, siendo en algunos casos los 
encargados de guiarnos. 
 

En cualquier caso estos caminos con los que nos 
hemos de ir encontrando no suelen crearnos 
mayores dudas a la hora de seguir el rumbo 
correcto. También al igual que los sube y bajas, 
los claros se van alternando con los tramos a 
través de espesos bosques, claros que a estas 
alturas ya nos permiten contemplar sobre 
nuestras cabezas el terminal superior del 
Teleférico de Fuente Dé desde donde ya hace 
tiempo que partimos. 

 
Poco después de uno de estos claros nos encontraremos con un nuevo cruce 
donde deberemos abandonar el camino por el que descendíamos para 
disponernos a recorrer un estrecho y acotado sendero que corta en dos un 
campo de pastos. Sendero que de nuevo nos conduce hacia el frondoso bosque 
que tenemos frente a nosotros, bosque que recorreremos sin mayores 
problemas guiados por las marcas del PR. 
 
Tras salvar el cauce de un arroyo, y quizás por estar ya a estas alturas del 
recorrido, nos espera un nuevo y exigente tramo. Una vez más alternamos duras 
rampas con rápidos descensos mientras dejamos atrás algún que otro camino 
que sale a nuestro paso. Por suerte el último duro repecho que debemos 
superar llega a su final recompensado nuestro esfuerzo con una bella 
panorámica. En adelante nos espera un maltrecho camino que poco a poco nos 
va acercando al final de esta ruta de senderismo de Cantabria. 
 



 

Pero aún nos queda perder parte de la altura ganada anteriormente hasta 
llegar a la pradera donde se sitúa Fuente Dé. La vegetación deja paso a las 
imponentes paredes que rodean a nuestro destino. Ya tan solo nos queda 
bordear el cercado que delimita el recinto de uno de los alojamientos que se 
ubican entorno al teleférico. Nuestra ruta llega a su final dejándonos en el 
aparcamiento inferior del Teleférico de Fuente Dé (4h 05min), bajo los recios 
cables por los que discurren las cabinas, justo junto a la carretera por la que 
llegamos con nuestro vehículo hasta aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 12-08-2.017. La ruta puede variar mucho en 
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de 
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de 
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las 
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que 
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a 
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los 
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por 
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas, 
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo, 
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus 
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera 
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no 
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al 
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto 
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. 
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están 
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la 
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a 
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como 
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos 
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a 
info@senditur.com 


