
  
  
 

 
Fecha: 7, 8 y 11 de Junio de 2.022 

 
Carretera N 621/km. 78 – Puente de la Olla – PR. LE. 36 – Poste tendido eléctrico Nº 22 – Risco de la Monja – Saltadero – 

Canal de la Corte Clara – Peña Caballo (1.797) – Pico Jano I (1.818) – Pico Jano II (1.821) – Pico la Muga (1.802) – La 
Gorgoleda- Sierra del Valle Condobrín – Camino de Condobrín - Argovejo 

   
MapaT.N.1:25.000: (105-I y III)                       Datum European 1950                                       Concejo: Crémenes/León 
 
Iniciamos nuestro itinerario tras pasar el puente de la Olla (1) que atraviesa el Esla antes de llegar a la localidad de las 
Salas (Km. 78, N-621). Tomamos el camino a la vera del río en dirección sur correspondiente al PR 36 (Camino Real), 
hasta encontrarnos con un poste de la luz rotulado con el número 22 (2). Aquí es donde iniciamos nuestra ascensión, 
siempre en orientación este y arrimados a la roca de la izquierda hasta encontrarnos con dos promontorios rocosos 
denominados el Risco de la Monja. En este paraje hemos de franquear de izquierda a derecha “El Saltadero”, peculiar 
senda esculpida en la roca, que nos dará paso a la canal de Corte Clara. Ascendemos por la misma hasta salir a la arista 
que nos permitirá el acceso a la cumbre de Peña Caballo (3) en primer término y a continuación la del Jaido o Jano I. 
Hemos de continuar nuestro itinerario y para pasar a la siguiente cumbre, el Pico Jano o Jano II (4), descendemos en 
orientación sur (Argovejo), para poder sortear los espolones rocosos y bordearlos por su izquierda hasta 
encontrarnos con una vira lateral en la roca que nos permitirá enlazar con una canal que nos aupará a la arista de 
mencionado pico. Habiendo coronado la cumbre, descendemos en dirección a la última cima del macizo, el pico la Muga 
(5). Desde aquí descendemos por la vertiente oeste en dirección a la Gargolada (6), donde tomaremos una cómoda pista 
que nos descenderá por la loma del cordal del Valle de Condobrín hasta enlazar con el Camino de Condobrín (7) por el que 
continuamos hacia la izquierda hasta llegar al final del recorrido en Arogovejo (8). Esta subida que se describe pasa 
por algunos tramos de trepada y algunos pasos aéreos. 
 
 
Si no queremos complicarnos mucho adjuntamos otro track como 2ª PRINCIPAL: esta parte del puente la Olla por el 
PR.36 hasta llegar al punto (9), donde lo abandonamos para ascender con dirección NE por encima del prado hasta 
llegar a una pista por la que continuamos el ascenso hasta enlazar con el Camino de Condobrín, seguimos por la pista 
hasta llegar al punto (7), aquí seguimos por la pista de la izquierda hasta su final en la base de Los Janos donde un 
poco más arriba enlaza con la bajada de la actividad principal (6) continuando en sentido inversa a esta hasta subir a Los 
Janos y continuar ya en el mismo sentido de la actividad principal hasta Argovejo. 
 

 
  

ACTIVIDAD - ALTERNATIVA 

 
La actividad alternativa parte del puente de la Olla (1) por el PR. LE. 36 hasta llegar al punto (1A) donde enlaza con la 
carretera que sube a Argovejo en la Ermita de Pereda. Aquí seguimos por la carretera hacia la Derecha hasta llegar a 
una curva un poco antes del puente que cruza el río Esla, en esta curva abandonamos la carretera por una pista hasta 
llegar a un cruce en el punto (2A), aquí seguimos por la pista de la Derecha que nos sube a coronar el Pico Valdepino 
(3A). 
 Descendemos para seguir por la pista hasta su final, a partir de aquí un sendero con rumbo SE y con fuerte pendiente 
nos sube al alto de Tejedo, en este tramo encontramos una pequeña trepada de unos 3 metros que se salva sin 
dificultad. Una vez en el alto continuamos descendiendo por el hayedo de las Barriaticas donde un marcado sendero nos 
baja al Camino de la Trapa por el que continuamos hacia la izquierda hasta llegar a Argovejo. 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia km. Tiempo 
Principal 1.100 m. 1.025 m. 10,637 5:35 horas 
2ª Principal 911 m. 882 m. 15,595 5:26 horas 
Alternativa 483 m. 439 m. 13,765 4:06 horas 
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