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La ruta comienza en el pueblo de Pendones donde encontraremos a la
derecha un pequeño aparcamiento, lugar para estacionar. Ya caminando
seguimos subiendo por la carretera donde nos encontramos una bifurcación
con un bebedero enfrente y el Taller de la Madreña justo encima de él. Aquí
tomamos a la derecha un camino asfaltado que un poco más adelante
pasará a ser de tierra.
Una vez comenzado el itinerario podemos ver al fondo nuestro destino, el
Picu Tiatordos flanqueado por La Foz de Palombar. Uno de los picos más
emblemáticos del Parque Natural de Redes, con una subida bastante dura,
pero no difícil ya que en poca distancia se salva un fuerte desnivel.
El recorrido trascurre dejando a la derecha el río Pendones. En el cruce
continuamos por el camino de la derecha para más adelante cruzar un
pequeño puente y girar a la izquierda para iniciar el ascenso a unas solitarias
cabañas en la zona de la Sen de la Vara.
Continuamos para atravesar más adelante la majada de La Palombar.
Dejando las cabañas atrás y siempre fijándonos en la señalización, el camino
da un giro de 90o para adentrarse en la Foz de Palombar, que debemos de
atravesar siguiendo alguno de los hitos que serpentean este encajonado
lugar con fuerte desnivel.
Finalizada, salimos a la Majada Pláganu, una campera donde hay una
peculiar fuente. El camino sigue en constante ascenso por un sendero que
nos llevará entre algo de vegetación a la Collada Acebos, que como su
nombre indica, en la zona podemos ver grandes ejemplares de acebos. Sólo
nos resta un pequeño tramo, para llegar a la Majada del Tiatordos y
contemplar a nuestra espalda las bonitas cumbres de La Senda y La Carrasca,
entre otras.
Desde la majada, tenemos unos 400m de desnivel hasta la cumbre, que
aunque se pueden subir de diferentes maneras, todas ellas marcadas con
hitos, se recomienda la más fácil por la arista izquierda de la espectacular
mole de roca caliza que tenemos ante nosotros.
Una vez en el punto geodésico las vistas que nos ofrece tanto del Parque
Natural de Ponga como el de Redes compensarán el esfuerzo realizado.
Solo nos restaría regresar a Pendones por el mismo camino que hemos
ascendido.
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Ruta del Tiatordos PR-AS 65

CONCEJO DE CASO
Itinerario: Pendones – Sen de la Vara – Foz de Palombar – Majada Tiatordos – Tiatordos Pendones
Dificultad: Alta
Distancia: 12 Km (ida y vuelta)
Duración: 6 - 7 h
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