VEGAVAÑO Y PICO JARIO ( 1.913 m.)

Punto de partida: Soto de Sajambre (930 m.)
Altitud: Pico Jario: 1.913 m; Vegavaño: 1.325 m.
Tiempos: 1h 15 min. a Vegavaño y 2 horas más hasta el Jario.
Desnivel: 988 m en total. Hasta Vegavaño, 395 m.
Dificultad: Media
Vegavaño o Vegabaño (o Vega de Avaño, que es como realmente se llama) es uno de los
enclaves más paradisíacos de los Picos de Europa: grandes praderas rodeadas de
montes preciosos de hayas enmarcadas por las cumbres del macizo Occidental de los
Picos de Europa entre las que destaca sobre todas la Peña Santa de Castilla (2596 m.).
Y todo ello regado por las fuentes que dan nacimiento al río Dobra que desde allí se deja
caer por Carombo (otra majada digna de visitarse) hasta desembocar en el Sella cerca de
Cangas de Onís.
Para llegar desde Las Salas a Vegabaño, punto de partida de otras muchas excursiones,
no hace falta esforzarse mucho pues el coche sube por una pista casi hasta la misma
majada. Claro que no hay que ser demasiado melindroso con los golpes en los bajos pues
la susodicha pista está un poco deteriorada para el uso de coches normales. Pero a pesar
de ello, suben muchos. Mejor dejar el vehículo en Soto de Sajambre y esforzarse
durante algo más de una hora en recorrer el camino hasta las praderias lo que, bajo la
sombra de las hayas, constituye un paseo delicioso y una excursión ya por sí misma
recomendable.
Pero antes debemos llegar a Soto de Sajambre. Para ello tomaremos desde Riaño la
carretera N-625 a Pontón/Cangas de Onís y 500 m. después de dejar Oseja de Sajambre
en la bajada del puerto, tomaremos a mano derecha la carretera asfaltada que nos indica
dirección Soto de Sajambre. Carretera de 6 Km. estrecha y sinuosa en la que merece la
pena detenerse en el mirador natural que se encuentra antes de túnel desde donde se
contempla la vista posiblemente más bella del valle de Sajambre con su Pica Ten en
medio. Desde Las Salas habremos empleado casi una hora y media en coche en llegar a
Soto, pueblo de montaña en el que hay un buen hostal-restaurante (Peña Santa) y donde
deberemos dejar el coche si no queremos llevarlo por la pista antes comentada hasta 1
km. antes de la majada donde una cadena corta ya el paso y señala el aparcamiento (30
min. desde Soto en coche). Debemos tomar una pista que sale al final del pueblo a mano
derecha después de atravesar un puente (no confundirla con otras que salen de la parte
alta pueblo: mejor preguntar) y bajo un cielo de hayas tupidas en un bosque realmente
encantado, subir y subir desde los 925 m. de Soto a los 1.320m. de la majada por caminos
evidentes (a veces hay atajos) que nos llevarán poco menos de una hora y media desde

el pueblo. A nuestras espaldas se alza la mole impresionante de Peña Beza, de perfil
muy similara al de la Peña de Las Pintas y escenario que fue de importantes batallas
durante la guerra civil de 1936 en las que pelearon varios mozos de Las Salas. La otra
pista apta para vehículos es más larga (pasa por el Mirador de los Porros donde debe
hacerse un alto) por lo que, si se sube andando, debe tomarse el viejo camino a Vegavaño
que aunque más corto aunque más empinado. Confluye al final en la pista anterior.
Una vez en la praderia no hay mas que disfrutar de ella sobre todo si el dia es diáfano.Las
excursiones, cortas y largas, desde alli son infinitas: Carombo, la Jocica, la Cotorra de
Escobaño, el bosque de Cuesta Fría con su famoso roblón, e incluso adentrarse por el
Frade y la Canal del Perro hasta Vegahuerta, base de la subida a Peña Santa de Castilla.
De entre todas, escogemos la subida al JARIO, impresionante mirador al que podremos
subir en otras dos horas como mucho.
Para ello nos acercaremos primero al Refugio de montaña que se encuentra al final (y a
la derecha) de la pradería. Refugio siempre abierto con posibilidad de comidas, bebidas y
pernocta. A la misma espalda del refugio cruzamos un pequeño regato y nos volvemos a
meter en el hayedo por un camino serpenteante y cómodo que desemboca en otros praos.
(Conviene preguntar en el refugio para cogerlo bien). Desde aquí se ve al frente un collado
por el que hay que subir un poco más en pendiente y desde él por la arista que quedará a
nuestra izquierda llegaremos a la cumbre sin problemas, sin más que el esfuerzo de la
cuesta. Dos horas desde el Refugio sin dificultades. Hay un buzón (1.913 m.) y sobre todo
lo que hay son unas vistas increíbles de todo el macizo de Peñas Santas, del Macizo
Central y de las montañas del Pontón (Peña Dobres, El Abedular, Pica Samaya, etc). La
bajada se efectúa por el mismo itinerario aunque es más bonita pasando primero por la
Pica Samaya (al W) y bajando luego al Collado de Dobres para desde allí ir ya al refugio
por una marcada senda. Hay agua abundante en Vegabaño pero no más arriba.

