
Ruta del Cares 
 
La Ruta del Cares, conocida también como Senda del Cares o la Garganta Divina, es una 
ruta abierta para la traída de aguas en 1915 que se amplia en 1945 y se hace la senda 
para dar acceso al canal de la central hidroeléctrica que recorre todo el camino. Une las 
localidades de Poncebos (Asturias) y Caín (Posada de Valdeón, León) y tiene una longitud 
de unos 11,5 km en cada sentido. Si tenemos previsto hacer ida y vuelta hay que pensar 
que son 23 km.  

Existe la posibilidad de contratar un servicio de traslado en cualquiera de las dos 
localidades, pero no son baratos. Hay que tener en cuenta que el trayecto por carretera 
entre las dos localidades es de unos 100 km por carreteras estrechas y con curvas: unas 
dos horas de viaje.  

Una posibilidad es aprovechar la circunstancia y contratar no solo un transporte de 
vuelta, sino una excursión por los Picos de Europa que termine donde hemos dejado 
nuestro coche. Será un gasto, pero nos ofrecerán algo mas que un mero transporte. 

No tiene mucha dificultad, aunque hay algunas subidas 
fuertes, pero son 23 km. Tampoco es especialmente 
peligrosa, pero es una garganta de 2000 metros de 
profundidad y hay que tener cuidado: posibles 
desprendimientos e ir por un camino abierto a un precipicio 
y que no tiene barandilla. 

Realmente la ruta oficial del Cares es la PR-PNPE 3 y termina (o comienza) en Posada de 
Valdeón, no en Caín, con lo que el recorrido total alcanza los 21 km solo de ida.  

Hay dos opciones a la hora de 
planificar esta excursión: desde 
Asturias o desde León. La principal 
diferencia es que el inicio desde 
Poncebos transcurre en permanente 
subida durante más de 2 km (unos 
45 min) para salvar un desnivel de 
cerca de 300 metros. Desde Caín, sin 
embargo, se empieza en bajada y 
casi todo el trayecto es llano hasta 
Los Collaos, donde empieza el 
descenso hacia Poncebos.  Si se 

quiere hacer una versión más sencilla, lo ideal es empezar en Caín, aunque la decisión 
sobre dónde empezar dependerá mucho de si se está por Asturias o por León. 
 
Desde Caín 
Desde Caín el primer tramo transcurre a campo abierto, pero en seguida, tras cruzar 
por encima de la presa del Cares, la ruta se adentra en la garganta y, a partir de ahí, 
avanza siempre entre desfiladeros. 



Tras recorrer 2,5 km llegamos al primer punto de interés reseñable: el Puente de los 
Rebecos. Además de ser un lugar bastante fotogénico, ofrece unas vistas de vértigo sobre 
el río. Pocos metros después nos topamos con un último puente , el Puente Bolín.Desde 
este instante, caminamos siempre por la izquierda de la garganta. En algunos tramos de 
esta zona el sendero está excavado en la roca. 

Otro de los puntos de interés de la Ruta del Cares se encuentra a unos 3,5 km de Caín: 
la Pasarela de los Martínez. Construida en 2012, tras un desprendimiento, esta pasarela 
sirve como homenaje a una importante saga de montañeros locales. Además, marca la 
frontera entre Asturias y Castilla y León. En adelante, el paisaje se abre poco a poco y 
no hay demasiados puntos de referencia hasta llegar a Los Collaos (a 9,5 km de Caín), el 
punto más alto de la ruta. Desde aquí se 
desciende hasta Poncebos. 
 
Desde Poncebos 
Si se empieza la Ruta del Cares por el lado 
Asturiano hay que tomar como referencia 
Las Arenas, última localidad antes de llegar a 
Poncebos. Aquí el camino comienza con una 
subida de unos 2 km hasta los Collaos. Desde 
aquí el camino es, mas o menos, llano.   
A los 8 kilómetros del comienzo de la ruta, 
cruzaremos el río por el puente Bolín, de unos 60 metros, que se construyó tras haber 
sido destruido por una roca el anterior puente, de Trea, en 1944. Unos 400 metros más 
adelante se vuelve a cruzar el río por el puente de los Rebecos. 

Caminamos unos 4 kilómetros y algunos metros másy habremos llegado ya al pueblo de 
Caín. 

Se puede seguir hasta Posada de Valdeón, pero la parte mas espectacular de la ruta está 
en el trayecto Poncebos-Caín.  

Fuente: Turismo de Asturias y elaboración propia 

Empresas que hacen el traslado de un lado a otro: 
https://www.turismoasturias.es/documents/11022/90227/Traslados-Ruta-
Cares.pdf/d4f4ff6f-6bfd-4175-ab7c-e28c850aeccd 
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