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207 - Tiatordos
Tiatordos es uno de los picos más interesantes del Parque Natural de Redes en Asturias. La
caminata desde Pendones se desarrolla por un sendero bien señalizado y en buen estado, y
tenemos hermosas vistas durante gran parte de la ruta. El precipicio de 600 metros en la parte
superior del lado de Ponga es espectacular y desde la cima tenemos vistas sobre gran parte de
la Cordillera Cantábrica, incluidos los Picos de Europa, que no están lejos de Redes.
Camina por el aparcamiento (1) hacia la calle que atraviesa el pueblo (2) y gira a la derecha
en la calle que pronto se vuelve sin asfaltar. Después de diez minutos, manténte a la derecha
en la bifurcación (3).
Seguimos la señalización blanca-amarilla y seguimos la pista. Así que en la bifurcación más
adelante (4) nos mantenemos a la derecha e ignoramos varias bifurcaciones. Tras un total de
unos cincuenta minutos, nos mantenemos a la izquierda en la bifurcación (5), claramente
señalizada con blanco-amarillo y una flecha.
El sendero, la PR-AS-65, está bien señalizado con blanco-amarillo, palos y hitos y nos
permite subir con paso firme, primero por el bosque y después con cada vez mejores vistas.
Más de una hora después de la bifurcación (5) y más de 700 metros de subida, llegamos a
un prado (6) y vemos de frente el Tiatordos.
Un poco más adelante junto a las señales (7) seguimos recto, siguiendo la señal hacia
Tiatordos. Desde aquí seguimos la PR-AS-304. Un poco más adelante (8) no seguimos por
tanto la PR-AS-65 a la izquierda, sino que nos mantenemos a la derecha, junto a un palo,
subiendo por un sendero estrecho por la montaña.
Nos espera una subida de más de 350 metros, con la que llegamos al Tiatordos (9) en
menos de una hora.
El regreso es por la misma ruta.

Ficha técnica
Duración: 5:00 horas
Distancia: 13,4 km.
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Pistas sin asfaltar, senderos
Señalización: Blanca y amarilla, hitos, señales
Desnvivel total: 1.138 m.
Punto más alto: 1.951 m.
Dificultad: Media (5/15)

¿Cómo llegar?
La ruta comienza en Pendones, Asturias,
adonde se llega por la AS-117, la carretera de
Pola de Laviana al Puerto de Tarna. En
dirección Puerto de Tarna, gira a la izquierda
entre los kilómetros 51 y 52, claramente
señalizado hacia Pendones. En menos de un
kilómetro llegamos al pueblo, atravesamos el
pueblo y aparcamos en el amplio aparcamiento.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 43 08.990
Longitud: W 5 15.189
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