
DISPOSITIVO DE CONTROL DE 

TRÁFICO DEL ACCESO AL 

COLLADO DE PANDÉBANO

PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA

NORMATIVA

• Queda prohibido aparcar en áreas no señalizadas para

ello. Aparque únicamente en aquellos espacios

señalizados y habilitados a tal efecto.

• La señalización le indicará el número de plazas

disponibles en cada área de aparcamiento. No supere

el número máximo de plazas establecido.

• Respete las áreas de aparcamiento reservadas para

ganaderos y servicio público.

• Queda prohibida la pernocta en caravanas, furgonetas

y otros vehículos. Utilice este aparcamiento solo como

punto de partida para realizar actividades de

montañismo.

• Siga en todo momento las indicaciones del personal de

regulación de tráfico cuando esté presente. En

ausencia de personal de regulación, respete la

normativa establecida.

• Respete la señalización existente.

• Toda infracción de la normativa será susceptible de

recibir la correspondiente sanción económica

Está usted accediendo a un zona del Parque

Nacional en la cual el aparcamiento para vehículos

de visitantes está limitado. Por favor cumpla con la

normativa existente y respete la señalización:

El Collado de Pandébano es uno de los puntos

más visitados del Parque Nacional de los Picos

de Europa. Este enclave es un incomparable

mirador, con excepcionales vistas del paisaje

del macizo central de los Picos de Europa. Esta

localización es el punto de partida para

acceder a los refugios de la Terenosa y del Jou

de los Cabrones, así como a la Vega del

Urriellu, al refugio allí situado y al propio Picu

Urriellu (Naranjo de Bulnes). Desde este

emplazamiento se puede acceder también, a

través de una ruta sencilla, hasta el recóndito

pueblo de Bulnes.

Dada la elevada afluencia de visitantes a

Pandébano, se hace necesario establecer un

control del tráfico y el aparcamiento de los

vehículos que acceden a esta área, para

asegurar una apropiada conservación del

entorno de este espacio protegido.
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