
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 33-2020 
Pico Tiatordos. Ida y vuelta desde Pendones  Fecha: 27/09/2020 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Sendas de montaña mixto roca-matorral bajo y caminos  
Desnivel 

 Acumulado. + 
Desnivel 

Acumulado - 
Condición de realización 

prevista  

Datos significativos:  +1278 -1278 3 Estaciones 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Kilometraje 
estimado 

Tiempo 
estimado 

Dificultad técnica 
del momento s/ condición 

750 1951 750 1201 1201 3402  12,5 Km. 8,0 h. MIDE: S4 O3 D3 C4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario marcado sobre recorte de mapa 1:25.000 del IGN. 
 
 
 

Perfil 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

TIATORDOS (1951 m)  (Época COVID19) 
 

El Tiatordos, cumbre clásica en los programas de excursiones colectivas 
de cualquier Grupo de montaña que se precie, es muy conocido por su 
singularidad y sus vistas. Parece el cono de un volcán parcialmente 
derrumbado, cuando en realidad está formado por unos gigantescos 
plegamientos calizos parcialmente erosionados formando su gran recuencu. 
Visto desde el aire se asemeja al signo de apertura de interrogación (¿) en que 
el signo fuese el propio Tiatordos, el punto superior fuese el Paréu’l Requexón 
separado ambos por la Foz de la Escalada. 

La última vez que se realizó esta excursión fue, tras un cambio de fecha, 
en octubre de 2018 pero el mal tiempo diezmó la concurrencia, aunque los 
pocos que asistimos tuvimos un seguro buen recuerdo del día porque estuvo 
todo compensado con un otoñal “paseo” por el incomparable bosque de 
Pandellanza, complementado por un agradable “post” en Casa Juanín. 

La excursión requiere de un significativo esfuerzo físico tanto sea en 
travesía, como estaba programada, como en versión de ida y vuelta un tanto obligada por las circunstancias 
debidas a la Pandemia Covid19 que obliga a considerar el desplazamiento a la zona. 

Comenzaremos a caminar desde el singular pueblo casín de Pendones, 
desde el que, si está despejado, allá al fondo (ver foto) divisaremos nuestro 
magnífico objetivo. Iremos hacia él en dirección NE por el antiguo camino 
carretero, ahora convertido parcialmente en pista-carretera para dar servicio a 
unas cabañas rehabilitadas hasta Sen de la Vara, tras rebasarlas se estrecha 
algo y vuelve a ser lo que siempre fue, un rústico camino. 

Continuaremos un tramo por el camino hasta llegar a un giro pronunciado 
a la derecha (1045m) donde deberemos abandonarlo por la izquierda, tomando 
en ascenso una sendina un tanto caótica que nos llevará en 40 o 45 minutos por 

La Foz de la Palombar al mayáu Pláganu (1290m), hoy en ruinas, donde será un buen momento y lugar para 
reagruparnos e hidratarnos. 

Tras reponer fuerzas, continuaremos nuestro ascenso bordeando la base de un crestón calizo y girando 
a la izquierda entraremos en una zona mixta de fayéu y piornal hasta alcanzar una campera con una baliza 
(1530m), donde a la derecha (E) nos queda el mayáu de Tiatordos. 

Aquí haremos un nuevo reagrupamiento y quien considere suficiente lo 
ascendido podrá desplazarse a dicha majada y esperar al regreso de los que 
asciendan a cumbre. La majada cuenta con una fuente situada en su parte alta. 

Para ascender a cumbre no necesitamos pasar por la majada Tiatordos, pero 
sí tomar un marcado camino en dirección casi norte durante unos cientos de metros 
hasta alcanzar el pie de la mejor senda que nos 
conducirá a la cumbre (1550m). 

 Tras la pausa y desplazamiento, tomaremos, girando a la derecha, la 
citada senda que progresa con un marcado zigzagueo sobre roca, para salvar 
los 400 metros de desnivel necesarios para llegar a la cumbre. En ese 
momento habremos acumulado unas cuatro horas y pico de marcha y, 
seguramente, será el momento de comer, disfrutar de la compañía y 
especialmente compartir las vistas y ¡¡¡qué vistas!!!.. si está despejado. 

Tras la satisfacción de haber hollado este precioso pico, iniciaremos 
esta vez, por las circunstancias epidemiológicas, el descenso hacia Pendones 
siguiendo el mismo itinerario que el de ascenso. 

Finalmente y con el buen recuerdo que dejará una excursión como esta regresaremos a Oviedo, 
intentando cumplir con la disponibilidad horaria del conductor del autobús, en su caso. 
Bibliografía interesante: “A la sombra del Tiatordos”. Autor: Guillermo Mañana Vázquez: Editor: Caja de Asturias-1997 
 

 
 

Las proyecciones están suspendidas a causa de la COVID-19 
 

PROXIMA EXCURSIÓN: (pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual): 

-   4-octubre: Vízcares (1421m). En circuito desde Riofabar (307m) 

 
Al fondo el Tiatordos 

 
 

 
Cumbre del Tiatordos 

 
 

Ruta: Bernardo de la Cuesta  
  
 

Cierra: 

 

 
El Tiatordos desde el cenit 

 
El Tiatordos desde el Oeste 

 
 


