
Pendones – Valles del Pendones y Requiebra – Foz del Congostín – Mayada el Recuencu – Collada El Llagu – Pico El 
Cascayu (1.602) – Peña El Quemao (1.658) – Collado Llagu – Collada Les Llampes – Peña Les Llampes (1.714) – 
Majada Maciédome – Llampes de Maciédome – El Rebollu – Casas de La Faeda – Pista a Ventaniella – Sobrefoz. 
Mapas IGN: 1:25000 (79 II y 80 I)   Datum: European 1950    Concejos: Caso y Ponga 

En esta ocasión salimos de Pendones (01) en el Concejo de Caso siguiendo el valle del Río Pendones (NE). Obviando los ramales 
que salen a la izda, cogemos el camino que sale a la dcha y cruza enseguida el Arroyo de Palombar. Se reorienta (SE) y sube por 
el Valle de Requiebra pasando por la corta Foz del Congostín (02). El camino continúa después (S) hasta las cabañas y praderías 
de la Mayá el Recuencu (03) subiendo después por la panda de hierba hasta el Colláu Llagu (04). Un breve desvío a la dcha nos 
lleva al Pico el Cascayu (05) y otro a la izda a la Peña el Quemao (06) a los pies del Maciédome. Regresamos al Colláu Llagu y 
seguimos la senda (E) que cruza el Cordal de Ponga y nos mete en tierras ponguetas. La senda se orienta (SE) hacia una visible 
canal en el lomo NE del Maciédome. Al superarla alcanzamos la Cda Llampes (07) a los pies de la cercana Peña Llampes (08). 
Bajamos de la peña y manteniendo la dirección (SE) bajamos a la preciosa Mayá Maciédome (09) donde viramos al N para 
adentrarnos en el hayedo de Les Llampes de Maciédome. El camino puede estar algo perdido y en la zona de El Rebollu (10) 
zigzaguea (E) para rodear después una riega y bajar a las Casas de la Faeda (11) en el Camino de Ventaniella. Seguimos por la 
pista (N) hasta finalizar en Sobrefoz (12). 

 
 
 
 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
La Actividad Alternativa es la misma que la principal pero sin subir a ninguno de los tres picos. 
  
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia (Km) Tiempo (h) 
Principal 1200  m 1315 m 16,4 6:35 
Alternativa 950 m 1070 m 14,6 5:30 



 


