
Por 
Valdenievas
al alto 
del Pando

realiza: financia:

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Utilice ropa y calzado adecuados para la actividad.

- Incluso con buen tiempo, lleve consigo ropa adecuada para 
cambios meteorológicos inesperados: jersey, un forro polar fino 
o un chubasquero pueden serle útiles.

- Es muy recomendable llevar agua, teléfono y sombrero.

- Respete la fauna salvaje, el ganado, la vegetación y el 
patrimonio.

- Evite ruidos innecesarios: disfrute de los sonidos de la 
naturaleza.

- Deje todo como estaba. Sea especialmente cuidadoso con las 
portillas ganaderas.

- No olvide ni esconda la basura y restos de comida, aunque 
sean biodegradables: en todos los pueblos hay lugares para 
depositarlos.

- En compañía de un guía local la experiencia puede ser más 
enriquecedora.

- Recuerde: en caso de necesidad, contacte con los servicios de 
emergencia en el 112.

SERVICIOS TURÍSTICOS

Casa Rural Curavacas (630 349 045)

Casa Rural Valdenievas (979 866 163)



PASEO DE VIDRIEROS
AL ALTO DEL PANDO

Estupenda ruta de 9'8 km que parte desde Vidrieros. 

Sencilla y cómoda, el tramo de mayor desnivel es el 

último, pero se realiza por una pista amplia y sin 

ninguna dificultad.

Se sale de la plaza del pueblo en dirección Norte,  

dejando a mano derecha la  iglesia que está situada 

en un alto, a una cota superior a la del resto del 

pueblo. Cruzamos una portilla metálica para continuar 

hacia el NE por la pista que nos llevará al valle de 

Valdenievas 

Seguimos durante 2 km por la pista que discurre por el 

margen del río remontándolo. Dejamos el Curavacas 

a mano derecha. Pasado un abrevadero a unos 

metros nos encontramos con un desvío a mano 

derecha del que sale una pista que sube durante 

aproximadamente 2 km zigzagueando por la ladera 

del alto del Pando. 

Nos encontramos en una zona de alta montaña con 

un paisaje subalpino, con vegetación arbustiva 

dominada por brezos y escobas, muy bien adaptada a 

las duras condiciones climatológicas que se dan 

durante gran parte del año.

Encontramos aquí especies como la perdiz pardilla, 

bisbita alpino, pechiazul, etc… En  los caminos, no es 

difícil encontrar rastros que delatan la presencia de 

tejón, garduña….,pequeños carnívoros difíciles de 

observar.

La ruta finaliza al llegar a un campa repleta de brezo y 

afloraciones de conglomerados, con unas vistas 

fabulosas a la cara sur del pico curavacas, y al pueblo 

de vidrieros. 


