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EL R I N C Ó N DE LOS PICOS DE EUROPA
EN I N T E R N E T

Ricardo Hernani rhp@euskalnet.net
A otr¿i cordillera destino por excelencia
de nuestro montañismo, los Picos de
/ _ _ Europa, no ha sido tan pródiga como la
cadena pirenaica en lo que respecta al
nacimiento de páginas web. No obstante y
después de largas sesiones tras la pantalla de
nuestros ordenadores podremos
encontrar
algunas páginas de interés que citaremos a
continuación.
Asturias y los Picos de Europa
(www.asturiaspicosdeeuropa.com)

Pensada en mayor medida para el visitante de la
comarca.

sección del mismo nombre. Creada por Rafael de
Santiago.

M o n t a ñ a leonesa
(http://roble.pntic.mec.es/~ctorio/index.html)

Cangas d e Onís
(www.3errres.com/cangasdeonis/
principal.asp)

Carrusel de información montañera centrada
únicamente en las montañas de la provincia de
León. Cristino Torio nos guía a través de innumerables rutas de verano, en hielo o rutas específicas de GPS.
Refugio Vega d e Urriellu
(www.picuurriellu.com)
Información útil pero muy escasa del macizo
central en la página web del refugio Vega de
Urriellu. Cómo llegar, ascensiones cercanas, historia, vías al Picu,...
Refugio C a s e t ó n d e Andará
(http://personales.mundivia.es/andara/
refugio.htm)

Enfocada hacia este pueblo y su comarca destacan la sección de historia del parque de Picos y
sus alrededores, la relación de alojamientos, restaurantes, deportes y turismo activo, arte, fiestas, gastronomía....
Rutas por Picos
(www.geocities.com/yosemite/4679/
go.htm)
Interesante página personal cuyo autor Osear
Oria nos invita a 9 rutas de montaña completando la web secciones de fauna y naturaleza, meteorología e incluso música de la zona.
Vive Picos ( w w w . v i v e p i c o s . c o m )

La página web de este refugio enclavado en el
macizo oriental. Sin más pretensiones que las de
dar la información básica sobre el refugio en formato de página única.
Parque N a c i o n a l Picos d e Europa
(www.picoseuropa.net)

Producida por el Hotel Posada del Valle de
Arriondas, esta página bilingüe (castellano inglés) ofrece información genérica de rutas por
los Picos de Europa, el cordal del Ponga, la reserva del Sueve e incluso la costa.

Página de la empresa de turismo activo Vive
Picos Europa S.L. ubicada en Soto de Sajambre.
Ofrecen excursiones a la Ruta del Cares, Lagos
de Covadonga o el descenso del Sella.
Escalada e n Picos
(www.euskalnet.net/kaiola/
picosdeeuropa.html)

Casa de la M o n t a ñ a
(www.casadelamontana.com)
Centro de actividades de Montaña en Avín que,
desde 1987 se dedica, a lo largo de todo el año,
al alojamiento y a la realización de actividades de
montaña y aventura en el Parque Nacional de los
Picos de Europa.
Refugio Diego M e l l a de Collado J e r m o s o
(www.colladojermoso.com)
Se presenta como la web oficial del refugio
más alpino de los Picos de Europa. Descripción
de ascensiones a Torre del Friero, Llambrión,
Celada y Palanca. Interesantes secciones de historia, galería de fotos y links variados.
M o n t e Astur
(http://usuarios.lycos.es/pablosedano/)
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De las mejores y con buena presentación. Interesantísima sección de itinerarios así como otras
sobre excursiones sencillas, fotos, turismo, escaladas, técnica,...producida por un bilbaíno, Jorge
Picallo.
Parque Nacional
(www.iespana.es/imagenlmrv/
p¡cosdeeuropa/i ndex.html.com)

Página de escalada en los Picos de Europa.
Recoge vías variadas a la Torre del Fnero, Horcados Rojos, Torre Salinas, Peña Vieía, Fresnidiello,
Peña La Regaliz, aguja O s t a i k o e t x e a y por
supuesto el omnipresente Picu Urriellu o Naranjo.
Ministerio M e d i o A m b i e n t e
(www.mma.es/parques/lared/picos)

Luis Manuel Rogriguez-Valdés nos ofrece una
de las mejores webs sobre los Picos que podamos hallar en internet. Presentación y ficha técnica del Parque, historia, gentes, clima, geología,
flora, fauna, accesos, información, rutas, imágenes, consejos, noticias, mapas, bibliografía, enlaces,...
Espeleología
(www.cavepage.magna.com.au/cave/
Picos.html)

Lograda página personal cuyo autor. Pablo
Sedaño, nos ofrece información general y también puntual sobre los Picos de Europa. Sección
sobre refugios que incluye una detallada descripción, otra de rutas con buena fotografía, cartografía, fauna, toponimia,...

Curiosa y bien estructurada página sobre espeleología en la cordillera de los Picos de Europa
escrita en inglés.

Liébana y Picos d e Europa
(www.liebanaypicosdeeuropa.com)

Galería fotográfica
(http://weber.ucsd.edu/~rdesanti/index.
html)

Buen portal de montaña sobre los Picos con
escasa información de utilidad para el montañero.

Galería de fotos de montaña en la península
que recoge bellas panorámicas de los Picos en la

Página oficial del citado ministerio sobre el Parque de Picos de Europa. Estadísticas e información oficiosa vanada. Interesante sección de visita al Parque que permite acceder a las secciones
de rutas, servicios, miradores y refugios, bosques, roquedos, cursos de agua,.. U
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