
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

C/ General Zubillaga, 3      33005 OVIEDO   Tlf. 985 23 09 28

HOJA DE RUTA:

Fecha 08/05/2022 Duración 7,30 horas Hora de salida 08:00
Hora de regreso 19:00

Comienzo Pendones (Caso) Altitud inicial 790 m Desnivel de subida 1,200 m
Final Pendones (Caso) Altitud final 1.950 m Desnivel de bajada 1,200 m

Distancia 12 km
Itinerario

Notas

TIATORDOS 1.950 m - La montaña perfecta

Próxima Salida: 22 de mayo de 2022
Montes Tijera desde Mirantes de Luna (1.873)
Desnivel de 860 m aprox. acumulados

Pendones - Tiatordos - Pendones

Iniciamos la ruta en Pendones (a 7 km de Campo de Caso en dirección por la AS-17 al Puerto de 
Tarna). 
Salimos por una pista asfaltada situada por encima del aparcamiento, dirección NE. Vamos 
paralelos al arroyo de Pendones, a nuestra derecha. Desde el comienzo, se divisa en el horizonte 
“La Montaña Perfecta”.
Pasado un pequeño puente, llegamos a un cruce de caminos. Cogemos el camino de la izquierda, 
bien señalizado,  iniciando el ascenso a unas solitarias cabañas en la zona de Sen de la Vara. Este es 
el primer cruce importante, cuyo camino hacia la derecha lleva al Maciédome.
Tras atravesar un pequeño tramo llano, y un ligero descenso, nos encontramos en la entrada de la 
Foz de Palombar, entre el Pico El Palombar  y la Peña del Arco.. El camino en ascenso se realiza 
siguiendo el arroyo. En este tramo se tienen que extremar las precauciones para no resbalar si las 
piedras están húmedas. La atravesamos hasta la Majada del Pláganu (1.300 m), donde hay restos 
de una fuente y cabañas derrumbadas, en la que se suele hacer parada.
Salimos de la majada, siguiendo el sendero por la derecha de la fuente y, en pocos metros, llegamos 
a una campera, con otra pequeña fuente. La travesamos verticalmente y salimos en su parte 
superior por la izquierda, llegando en breve a una zona de arbustos de tamaño medio, que es la 
antesala de la Majada del Tiatordos (1.540 m). Estamos ante el pie de la montaña, buen lugar para 
apreciar el paisaje. Aún faltan 400 m de subida a plomo.
En la majada, justo enfrente, hay un sendero que invita a la subida, pero es más cómodo buscar la 
entrada de la ruta original, tirando unos metros hacia la izquierda, donde veremos un poste 
señalizador. La subida es dura y está jitada.
Si seguimos la loma de la izquierda, salimos a la zona superior y, con un giro a la derecha, y 
siguiendo el impresionante corte de la cara Este, La Pareona, llegamos en pocos minutos a la cima. 
Las vistas son inolvidables

Opción B, no sube a la cumbre y se queda en la Majada del Tiatordos, desde donde se pueden 
contemplar unas vistas espectaculares.



Dificultad: según criterios MIDE
o Severidad del medio natural (2)
o Dificultad de orientarse en el itinerario (3)
o Dificultad en el desplazamiento (3)
o Cantidad de esfuerzo necesario (4)

Dificultades técnicas específicas: Itinerario moderado

Material de senderismo invernal: polainas, botas invierno, bastones.
Se aconseja:
Abundante hidratación, a ser posible con sales.


