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ACAMPADA YORDAS 2011 
 
Fechas: 8, 9 y 10 DE ABRIL de 2011 
Lugar: Riaño. León 
web: http://www.campingriano.com 
 
 
Viernes 8    
 

Llegada de los asistentes y acomodamiento 
 

Cena: - Tres primeros y tres segundos (a elegir) 
 
 
Sábado 9    

 
Desayuno: Café, zumos, tostadas y bollería 
 

SUBIDA AL PICO YORDAS 
 

Comida: -  Tres primeros y tres segundos a elegir (para los que no van a 
la ruta del Yordas) 

 
Cena: - Tres primeros y tres segundos (a elegir) 
 

 
Domingo 10   
 

Desayuno: - Café, zumos, Tostadas, Bollería 
 
Visita a la Cueva del Valdelajo en Sahelices de Sabero. 
 

Comida: Cocido de Arbejos.  
  
Fin acampada, despedida 
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PRECIO DE LOS MENÚS E INSTALACIONES DEL 
VIERNES 8 AL DOMINGO 10: 
 
43 € ADULTO 
17 € NIÑO (hasta 13 años) 
 
PRECIO DE LOS BUNGALOWS POR NOCHE: 24 EUROS 
 
 
Sábado 9    
 
SUBIDA AL PICO YORDAS (salvo causas de fuerza mayor) 
 
Tipo de recorrido: circular 
Partida: Burón 
Llegada: Burón 
Longitud: 10 km 
Duración: 5 horas  
Desnivel: 864 m 
Tipo de camino: pista forestal y roca caliza escarpada 
Uso recomendado: montañero 
Dificultad: media 
Época recomendada: todo el año, excepto con nieve. 
Material recomendado: Calzado de monte, Prismáticos, Cámara de fotos, 
Agua y Crema solar. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
El Yordas, la montaña mítica que resguarda la cabecera del Esla, ocupa un 
lugar de privilegio en el corazón de los leoneses.  
Con sus 1963 metros, es el pico más alto del término limitado por el Esla, el 
valle de Anciles y el San Pelayo.  
Esta montaña única y personal cae precipitadamente hacia el valle de San 
Pelayo, llamado así porque allí se levantó una ermita dedicada a San Pelayo 
niño, cuya imagen se conserva en la iglesia de Liegos. 
 
He aquí una de las montañas más representativas del valle de Riaño, rocosa 
peña bañada por las aguas de una polémica presa que en los años 80 acabó 
con aquel casco antiguo del pueblo y sus extensas praderas orladas de 
narcisos en primavera.  
 
La silueta piramidal del pico Yordas sobre las aguas del embalse va 
aplanándose a medida que seguimos la carretera del puerto de Tarna, 



 
mostrando una médula espinal grisácea que sigue ofreciendo pose de gran 
montaña. Por debajo crecen las hayas, que visten el bello deambular de la 
senda del collado Baulloso así como tantos otros salvajes repliegues y 
vaguadas donde no llega camino alguno. 
 
La ascensión al pico Yordas por el collado de Baulloso es una variada 
excursión por un paraje precioso y sobre senda en su mayor parte, que sólo 
lamenta la compañía inicial y algo desmesurada de la pista. Esta cumbre, no 
muy alta, se evalúa por méritos propios entre las grandes de la zona.  
 
Acceso en coche.  
 
Al poco de iniciarse la carretera CL-635 desde las cercanías de Riaño en 
dirección al puerto de Tarna y Oviedo se transita junto a la localidad de Burón 
(alojamiento y comidas) donde se presenta al sur una preciosa panorámica del 
pico Yordas.. Un poco después, a unos 12 kmts de Riaño, aparece al fin un 
desvío hacia ese lado que consigue salvar la larga cola del pantano. Se llega a 
la localidad de Liegos, donde hay un bar. En la parte baja del pueblo nace una 
pista de tierra en buen estado que conduce a Lois. Se traspone un pequeño 
collado y entramos sobre la margen izquierda del valle de San Pelayo, donde 
aparece una barrera (2,5 kmts desde Liegos), que permite continuar el paso de 
vehículos en caso de encontrarse abierta. Dejamos a la izquierda dos 
bifurcaciones secundarias (poste con x) y el valle gira hacia la derecha. Al 
aparecer las primeras rampas fuertes se ofrece a la izquierda un ramal de pista 
(poste con x) que de inmediato cruza un puente y se encuentra con una verja. 
Es el momento de abandonar el coche aproximadamente a 4,5 kmts desde 
Liegos.  
 
La excursión a pie.  
 
Inicio la excursión cruzando la portezuela a la derecha de la verja, siguiendo 
esta pista secundaria que pronto se interna en el hayedo. Con fuerte pendiente 
se salvan algunas revueltas y avanzamos hacia la izquierda, de nuevo 
retorciéndosela pista entre el fascinante hayedo de la base de la Peña de la 
Cabeza. En las primeras horas de la mañana y con una ligera neblina el 
entorno es mágico.  
 
Nada más presentarse una fuente a la derecha de la pista, evitaremos tomar la 
siguiente revuelta hacia la derecha, ofreciéndose a la izquierda el inicio de un 
sendero (cartel de madera que reza ?Pico Borín o Yordas?) entre el bosque. 
Se salva una vaguada inicial y el camino va avanzando en suave ascenso 
hacia la izquierda entre el hayedo en un paraje de ensueño. Transitamos bajo 
unos peñascos para desembocar en un amplio balcón que domina el valle. 
Estamos atravesando hacia el este bajo una cota de la cresta y por encima de 
una zona de escarpes que nos separa del valle, de modo que el camino avanza 



 
ahora horizontal hacia ese lado, algo desdibujado en los pastos al pie de la 
montaña (atención en el descenso), y hasta encontrar la canal que dará acceso 
al collado Baulloso. Ésta se presenta con una hoya herbosa en su inicio, que 
dejamos un poco a la derecha, y tomamos ya una senda bien marcada en la 
ladera (SE) que la remonta en dirección al collado. 
 
A punto de alcanzar el paso la senda se desdibuja y salimos sobre éste, o 
incluso podemos elevarnos algo más a la izquierda sobre un colladín algo más 
alto y que tiene a la izquierda el lomo rocoso de la antecima del Yordas. 
La otra vertiente pronto ofrece unas rampas de hierba y roca por donde se va 
ascendiendo en oblicuo hacia la erecha (ENE, huella de paso, hitos), evitando 
así una cota de la cresta sobre esta ladera algo engorrosa que finalmente se 
abre en rellano cómodo al alcanzar, algo al S de la divisoria, la base del cono 
terminal del Yordas. Una relajada subida enfrente (E,hitos) y finalmente se sale 
a la divisoria que nos conduce a la cima del pico Yordas, a 1967 metros en algo 
menos de dos horas y media. En la cumbre una cruz y varios buzones.  
 
Durante la ruta se realizará la comida que correrá a cargo del camping. A 
cada participante de la ruta se le dará una bolsa de picnic con todo lo 
necesario. 
 
La ruta no es apta para niños por lo que un monitor del camping puede 
hacerse cargo de ellos. Realizarán actividades mientras dure la ruta.  
 

 
La tarde libre para descansar o hacer lo que se quiera. Como opciones 
están la visita al Museo del Parque en Valdeburón en Lario, visita al 
Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León en Sabero, visita al 
pueblo de Lois, ruta al valle de Hormas, visita al museo de la fauna salvaje 
en Valdehuesa, visita al museo etnográfico de Riaño. 

 
 
Domingo 10   
 
Visita a la Cueva del Valdelajo en Sahelices de Sabero. 
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Valdelajo-El-Tesoro-Escondido-
vn61573-vst306 
Precio: 2€ por persona 
  
Los niños tendrán menú especial para niños 
Los que tengas que marcharse antes de la hora de la comida del domingo  10, 
se les preparará un bolsa de picnic para el viaje. 
 



 
Todos aquellos que por disponibilidad estén interesados en llegar algún día 
antes del fijado o regresar con posterioridad, se les cobrará 3 € diarios por 
instalación y día (electricidad) 
 
Importante: si alguna persona desea realizar otra ruta o ascensión 
diferente a la propuesta en el programa, tendrá que comunicarlo con 
antelación a la dirección, e igualmente, se les proporcionará la comida 
necesaria y el monitor que se hará cargo de los niños. 
 
Esperando que os agrade nuestra propuesta, y os animéis a pasar estos días 
con nosotros y a la espera de vuestras noticias, recibid un cordialísimo saludo 
 
Noelia Maestro 
Camping Riaño 
noelia@campingriano.com  
638 207 395 

mailto:noelia@campingriano.com

