
Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 1 

 

5. EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO 

ÍNDICE 

 

5. EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO ____________________________________________ 4 

5.1. CASAS DEL PARQUE, OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MUSEOS Y COLECCIONES ______ 4 

5.1.1. Centros de interpretación del Parque Nacional de Picos de Europa  ________________ 4 

5.1.2. Centros de interpretación del Parque Regional Picos de Europa ___________________ 5 

5.1.3. Aula del Río Miguel Delibes _________________________________________________ 8 

5.2. OFICINAS DE TURISMO ___________________________________________________________ 9 

5.3. MUSEOS ______________________________________________________________________ 10 

5.4. ÁREAS RECREATIVAS ____________________________________________________________ 16 

5.5. MIRADORES ___________________________________________________________________ 16 

5.6. APARCAMIENTO PARA AUTOCARAVANAS ___________________________________________ 18 

5.7. CUEVAS VISITABLES ____________________________________________________________ 18 

5.8. VÍA FERRATA DE VALDEÓN Y OTRAS VÍAS DE ESCALADA _______________________________ 19 

5.9. BARCO TURÍSTICO DE RIAÑO _____________________________________________________ 20 

5.10. EQUIPAMIENTOS INVERNALES ____________________________________________________ 21 

5.11. CARRETERAS PAISAJÍSTICAS  ____________________________________________________ 22 

5.12. SENDEROS Y RUTAS SEÑALIZADAS ________________________________________________ 23 

5.13. RUTAS DE SENDERISMO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA __________________ 25 

5.13.1. GR-201 Senda del arcediano _______________________________________________ 25 

5.13.2. PR PNPE-7 La Jocica-Beza_________________________________________________ 26 

5.13.3. PR PNPE-9 Majada de Vegabaño ____________________________________________ 27 

5.13.4. PR PNPE-10 Pueblos de Sajambre __________________________________________ 28 

5.13.5. PR PNPE-11 Panderruedas-Posada de Valdeón ________________________________ 29 

5.13.6. PR PNPE-12 Vega de Llos _________________________________________________ 30 

5.13.7. PR PNPE-13 Caín de Arriba (Cueva de Santibañas) _____________________________ 30 



Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 2 

5.13.8. PR PNPE-14 Valle de Prada ________________________________________________ 31 

5.13.9. PR PNPE-15 Senda del mercadillo / Remoña (Pandetrave-Fuente Dé) ____________ 32 

5.13.10. PR PNPE-16 Collado Jermoso _____________________________________________ 33 

5.14. RUTAS DE SENDERISMO PARQUE REGIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA __________________ 34 

SENDEROS DE GRAN RECORRIDO __________________________________________________ 34 

5.14.1. GR 1 Sendero Histórico. Trayecto leonés. ___________________________________ 34 

SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO _______________________________________________ 38 

5.14.2. PR LE-17 Lago de Isoba ___________________________________________________ 38 

5.14.3. PR LE-18 Collada de Lois __________________________________________________ 38 

5.14.4. PR LE-19 Puerto de las Señales ____________________________________________ 39 

5.14.5. PR LE-20 Puerto de Ventaniella ____________________________________________ 40 

5.14.6. PR LE-21 Mirva-Rabanal __________________________________________________ 41 

5.14.7. PR LE-22 Lechada-Naranco ________________________________________________ 41 

5.14.8. PR LE-23 Arroyo de Orpiñas _______________________________________________ 42 

5.14.9. PR LE-24 Puerto de San Glorio _____________________________________________ 43 

5.14.10. PR LE-25 Puerto de Horcadas _____________________________________________ 43 

5.14.11. PR LE-26 Lago Ausente __________________________________________________ 44 

5.14.12. PR LE-27 Entrevados-Valle de Pinzón ______________________________________ 45 

5.14.13. PR LE-28 La Cervatina ___________________________________________________ 45 

5.14.14. PR LE-29 Picos de Mampodre _____________________________________________ 46 

5.14.15. PR LE-30 Las Biescas ____________________________________________________ 47 

5.14.16. PR LE-31 Monte Ranedo _________________________________________________ 47 

5.14.17. PR LE-32 Liegos-Acebedo ________________________________________________ 48 

5.14.18. PR LE-33 Matapiojos ____________________________________________________ 49 

5.14.19. PR LE-34 Arbillos _______________________________________________________ 50 

5.14.20. PR LE-35 Corral de los lobos ______________________________________________ 50 

5.14.21. PR LE-36 Camino Real ___________________________________________________ 51 

5.14.22. PR LE-46 Camino de Wamba ______________________________________________ 52 

5.14.23. PR LE-47 Puerto de Linares_______________________________________________ 52 

5.14.24. PR LE-48 Monte La Boyería _______________________________________________ 53 

5.14.25. PR LE-49 Cuatro Pueblos _________________________________________________ 54 

5.14.26. PR LE-50 Puerto de Tejedo _______________________________________________ 54 

5.14.27. PR LE-51 Puerto de Llorada ______________________________________________ 55 

5.14.28. PR LE-52 Collado el Baile ________________________________________________ 56 

5.14.29. PR LE-53 Cañada Real Leonesa ____________________________________________ 56 

5.14.30. PR LE-54 Valverde de la Sierra-Barniedo____________________________________ 57 

5.14.31. PR LE-54 Senda del Porma _______________________________________________ 58 

5.15. RUTAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ALTO PORMA, CEA, CURUEÑO Y TIERRAS DE LEÓN ________ 60 

5.15.1. PRC LE-55: Ascensión a Pico Cueto _________________________________________ 60 

5.15.2. PRC LE-56: Por el río Porma _______________________________________________ 60 



Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 3 

5.15.3. PRC LE-57: Las Ermitas ___________________________________________________ 61 

5.15.4. PRC LE-58  Camino tradicional de Adrados a Vozmediano ______________________ 62 

5.15.5. PRC LE-59: Por Valdehuesa ________________________________________________ 63 

5.15.6.Ruta del río Esla _________________________________________________________ 64 

5.15.7. Ruta del mirador de Los Rejos _____________________________________________ 65 

5.15.8. Ruta Lagunas-Hoyón _____________________________________________________ 65 

5.15.9. Ruta perimetral a Peñacorada _____________________________________________ 66 

5.15.10. Ruta de las Fortificaciones de Valmartino __________________________________ 67 

5.15.11. Restos Romanos de El Hoyón de Yugueros __________________________________ 68 

5.15.12. La Ercina-Peña El Castro _________________________________________________ 70 

5.15.13. Panorámica de La Vecilla ________________________________________________ 71 

5.15.14. Ruta de la Pluma _______________________________________________________ 71 

5.15.15. Travesía a Lugán _______________________________________________________ 72 

5.15.16. De Cerezal de la Guzpeña a Prado de la Guzpeña ____________________________ 73 

5.15.17. Ascensión a Peñacorada _________________________________________________ 74 

5.15.18. PRC-LE 60 Ruta de las Minas ______________________________________________ 76 

5.15.19. Ruta de los Miradores de Aquilare _________________________________________ 77 

5.15.20. Ruta de los puentes romanos y medievales de la calzada de La Vegarada ________ 80 

5.15.21. Ruta de Las Cumbres ____________________________________________________ 81 

5.15.22. Ruta Verde (travesía Valdeteja-Valdorria) __________________________________ 81 

5.15.23. Travesía Arintero a Valdehuesa (ampliable hasta el Museo de la Fauna Salvaje) ___ 81 

5.15.24. Cascadas del río de Faro (Redipuertas) _____________________________________ 81 

5.15.25. Valdepiélago a Valdorria _________________________________________________ 82 

5.15.26. Tramo por el municipio de la Calzada romana de la Vegarada _________________ 82 

5.15.27. Cañada Real Leonesa Oriental por Valderrueda ______________________________ 83 

5.15.28. CAMINOS DE SANTIAGO ALTERNATIVOS _____________________________________ 84 

5.15.29. RUTAS TURÍSTICAS DE BICICLETA DE MONTAÑA POR LOS VALLES MINEROS DE CYL  _ 91 

5.15.30. SENDAS DEL PROYECTO TRINO ____________________________________________ 93 

5.14. EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PARQUE REGIONAL POR LA DEMANDA __ 94 

5.15. CONCLUSIONES _______________________________________________________________ 96 

 

  



Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 4 

5. EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO 

El uso público es el conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, 

independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración del espacio 

protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y culturales de éste, de una 

forma ordenada, segura y que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a 

través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio (Europarc-España). 

Se pretende caracterizar los equipamientos para disponer de información para mejorar su 

aprovechamiento y su uso por las empresas de turismo a la hora de configurar experiencias turísticas. 

Metodología 

 Identificación de equipamientos en el territorio 

 Caracterización de los equipamientos encontrados: 

 Centros de interpretación  

 Oficinas de información turística 

 Museos y colecciones etnográficas 

 Áreas recreativas, miradores, aparcamientos autocaravanas 

 Cuevas, vía ferrata, barco, equipamientos invernales, carreteras paisajísticas 

 Rutas del Parque Nacional y Parque Regional, Alto Por 
 

 Evaluación de las Casas del Parque por los visitantes  

 Conclusiones sobre su situación actual y aprovechamiento turístico 

La información de detalle disponible para los equipamientos existentes se incluye en el Anexo 5. 

 

5.1. CASAS DEL PARQUE, OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MUSEOS Y COLECCIONES 

5.1.1. Centros de interpretación del Parque Nacional de Picos de Europa 

Hasta este año 2018, la parte leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa carecía de 

infraestructuras de alcance para la interpretación del espacio protegido y para la recepción del 

visitante. Los únicos puntos de información eran una pequeña oficina situada en Posada de Valdeón, y 

una caseta informativa temporal que se abría en verano, en la época de máxima afluencia de turistas, 

en la carretera de Caín, en el paraje del monte Corona, donde antaño se situaba la entrada al Parque 

Nacional antes de la última ampliación.  

Esta situación va a cambiar radicalmente en los próximos meses y años con la apertura de dos nuevos 

centros de interpretación, uno en Oseja de Sajambre y otro en Posada de Valdeón. El primero tiene 

prevista su apertura para el verano de 2018 coincidiendo con la celebración del centenario de la 

declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga en 1918. Para el segundo se estima 

todavía un año más de trabajo, al ser un edificio de grandes dimensiones y nueva planta que en julio 

de 2018 sigue en obras. En todo caso, la infraestructura interpretativa e informativa del Parque 

Nacional en este momento se limita a la oficina existente en Posada de Valdeón: 

 



Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 5 

Oficina de información del Parque Nacional de Picos de Europa 

La parte leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa cuenta con un pequeño centro expositivo en 

Posada de Valdeón, dedicado especialmente a la naturaleza de los valles de Sajambre y Valdeón. Junto 

con la exposición permanente se proyecta un audiovisual sobre el Parque Nacional y se organizan rutas 

guiadas.  

C/ El Ferial s/n. 24915 Posada de Valdeón 

Teléfono: 987 740 549 

Abierto todo el año 

gvaldeon@pnpeu.es  
 

5.1.2. Centros de interpretación del Parque Regional Picos de Europa  

El Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León cuenta con dos centros de interpretación y 

recepción de visitantes: las Casas del Parque Valdeburón, en la localidad de Lario, y las Casas del 

Parque Valle del Porma y Torreón de Puebla de Lillo, en Puebla de Lillo. Estas últimas son en realidad 

el mismo centro, cuya exposición se reparte entre dos edificios públicos. Ambos centros cuentan con 

una exposición didáctica y bastante completa sobre el medio natural y humano del Parque Regional, y 

disponen de salas de audiovisuales que sirven no solo para atender al visitante del centro, sino que se 

utilizan regularmente para charlas, reuniones, talleres y distintas actividades. 

Las exposiciones están atendidas en el caso de Lario por un monitor, con refuerzo de otro en periodo 

estival, y en Lillo conjuntamente por dos personas con refuerzo de otros dos en época estival, que 

desarrollan su trabajo a turnos desempeñando labores de atención al público en los mostradores de 

entrada. 

Los horarios de atención al público en estos centros han ido cambiando según el periodo del año y de 

unos años a otros de acuerdo con la asignación realizada según las disponibilidades presupuestarias. 

Durante el 2016 el horario ha sido el siguiente: 

 Casa del Parque del Torreón en Puebla de Lillo: de 1 de febrero a 30 de junio y de 1 de 

septiembre a 31 de diciembre, abierto sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, y domingos 

de 16:00 a 19:00. De 1 de julio a 31 de agosto abierto de jueves a domingo de 11:00 a 14:00 y de 

16:30 a 19:30. Resto cerrado excepto festivos y puentes. 

 Casa del Parque Valle del Porma en Puebla de Lillo: de 1 de octubre al 31 de enero, abierto 

viernes y sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, y domingos de 11:00 a 14:00, y de 1 de 

febrero a 15 de junio además los jueves de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; de 16 de junio a 30 

de septiembre abierto de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 y domingos de 

11:00 a 14:00. Resto cerrado excepto festivos y puentes. 

 Casa del Parque de Valdeburón en Lario: de 1 de febrero a 31 de mayo y de 1 de octubre a 31 

de diciembre abierto sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, y domingos de 11:00 a 14:00. 

mailto:gvaldeon@pnpeu.es
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De 1 de junio a 30 de septiembre abierto de martes a domingo de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 

19:00. Resto cerrado excepto festivos y puentes. 

 

Casa del Parque Valdeburón (Lario) 

Instalada en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Lario, cuenta con un vestíbulo que sirve de área 

de atención al público. La primera sala presenta la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, y 

brinda espacio a una pequeña exposición temporal con la que se presentan de forma sucesiva el resto 

de los espacios protegidos de la comunidad autónoma. El resto de la visita es un circuito que se realiza 

de la mano de José Ramón Lueje, conocido montañero que recorrió estas montañas en la primera 

mitad del siglo XX y que supo dar a conocer su encanto como pocos.  

Comenzando por los valles, siguiendo por los bosques y terminando en la alta montaña, las siguientes 

salas muestran de una forma visual, mediante juegos y paneles interactivos, los principales ambientes 

del parque, su fauna y su flora. Continúa en la parte dedicada al hombre de los Picos de Europa, donde 

se recrean las construcciones populares de la Montaña Oriental Leonesa y donde se visualizan 

tradiciones y costumbres. Es el anticipo a la gran sorpresa que guarda el centro: un oscuro rincón 

donde se recrea una batida de lobos en el chorco del Monte Corona de Posada de Valdeón. El colofón a 

la visita lo pone un audiovisual, que ofrece un recorrido por las diferentes estaciones del año en el 

espacio protegido. En la primera planta se encuentra el Centro de Información Documental Ambiental 

(CIDA) con un amplio número de libros de consulta, el Mirador de las Montañas y las Oficinas de 

personal. 

Como complemento al centro, la parcela donde se ubica la Casa del Parque Valdeburón acoge un jardín 

temático en el que se recrean los diferentes ambientes del parque, mostrando sus especies vegetales 

más significativas. En esta parcela existe una nave que sirve de almacén y zona de trabajo para la 

cuadrilla de mantenimiento del parque, pero que tiene un ala reservada para “exposición etnográfica” 

con objetos cedidos por los habitantes del parque. 

C/Carretera Polvoredo s/n. 24995 Lario  

Tfno. 987 742 314 

cp.picoseuropa.lario@patrimonionatural.org 

Exposición: “2000 m de desnivel, diversidad y contrastes” 

Casa del Parque Torreón de Puebla de Lillo (Puebla de Lillo) 

Este centro de interpretación está instalado en el edificio histórico que fuera torre defensiva de los 

Condes de Luna en la Baja Edad Media, que es la construcción más significativa y llamativa de la 

localidad. El centro se estructura en 4 plantas, con la inferior dirigida a la recepción e información del 

visitante. Incluye un punto de información interactivo pensado para las personas con discapacidad 

física que no pueden acceder a los pisos superiores. Las plantas siguientes tratan diferentes temas 

aportando, en conjunto, una visión original y completa del espacio protegido, con especial hincapié en 

los aspectos humanos. Así, la primera planta narra las anécdotas y vivencias cotidianas de los 
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habitantes del parque, contadas en primera persona. El segundo piso se centra en los aspectos 

naturales, mientras que la planta superior explica los valores histórico-artísticos, culturales y 

etnográficos. En esta última planta se pueden ver algunos objetos tradicionales y una maqueta que 

recrea la orografía del parque regional. Además, su fachada acristalada sirve de mirador hacia los 

alrededores de Puebla de Lillo, disponiendo de elementos interpretativos que ayudan a entender el 

paisaje.  

C/ La Torre nº 2. 24855 Puebla de Lillo 

Tfno. 987 731 364/987 731 091 

cp.picoseuropa.lillo@patrimonionatural.org 

Exposición: “Vida y Cultura en los Valles y Montañas de Picos de Europa” 

 

Casa del Parque Valle del Porma (Puebla de Lillo) 

Ubicada en el edificio de las antiguas escuelas de Puebla de Lillo, es la sede principal de la Casa del 

Parque en esta localidad, complementando los contenidos del Torreón. En sus salas se recrean 

diferentes ambientes del parque, invitando al visitante a experimentar con los sentidos las sensaciones 

que se viven a la orilla de un río en primavera, durante la noche en el interior del bosque o en lo alto 

de las cumbres en pleno invierno. Esta atractiva exposición se completa con una serie de paneles que 

tratan sobre las adaptaciones y estrategias que siguen las especies animales y vegetales en la 

naturaleza, desentrañando sus ventajas e inconvenientes como medio para entender su significado 

biológico y evolutivo. Finalmente, el centro dispone de una sala de audiovisuales, donde se ofrece una 

visión global del espacio protegido, y cuenta con un sistema de control remoto, desde el cual el 

visitante puede manejar una cámara instalada en lo alto del Torreón para contemplar los magníficos 

paisajes que rodean Puebla de Lillo. 

C/ Félix Rodríguez de la Fuente 9-11. 24855 Puebla de Lillo 

Tfno. 987 731 364/987 731 091 

cp.picoseuropa.lillo@patrimonionatural.org 

Exposición: “Descubre el Parque a través de los sentidos” 

Desde su creación, las Casas del Parque de Valdeburón y Puebla de Lillo se convirtieron en los 

principales recursos interpretativos y de información para el visitante del Parque Regional de Picos de 

Europa en Castilla y León. Los centros son atendidos por empresas concesionarias que acceden al 

servicio por medio de subastas públicas de carácter anual, estando regulados los horarios y días de 

apertura en la licitación. Las empresas adjudicatarias se comprometen a organizar actividades de 

educación ambiental, talleres, rutas interpretativas y otras actividades dirigidas a dinamizar el Parque 

y dar presencia al espacio protegido en el día a día del Parque. La visita a estos centros empezó siendo 

gratuita, cubriendo un horario muy amplio a lo largo de todo el año, si bien en los últimos años han 

sufrido reducciones considerables en el tiempo de apertura y se ha pasado a cobrar 1 € por cada visita. 

Al mismo tiempo se ha adoptado la decisión de cobrar una cantidad simbólica por los folletos y 

materiales divulgativos que se ponen a disposición del público desde estos centros.  
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Quizás dos puntos merecen ser destacados en cuanto a la evaluación de la situación actual de ambos 

centros de interpretación: 

 Por un lado, la falta de actualización de los contenidos, que se van quedando desfasados en 

cuanto a imagen y uso de recursos tecnológicos a medida que pasa el tiempo. Idealmente, se 

debería diseñar un modelo que permita crear contenidos novedosos que sirvan para atraer al 

visitante repetidamente al centro de interpretación, de tal modo que se consiga que estos 

cumplan una de sus funciones principales, como es facilitar información y ordenar el uso 

público del espacio protegido.  

 En segundo lugar, una crítica recurrente tiene que ver con la ubicación de la Casa del Parque 

Valdeburón en Lario, en una posición interior del espacio protegido. Ya en su día se planteó la 

posibilidad de abrir este centro en Riaño, aunque la decisión se decantó por la ubicación actual 

por la posibilidad de disponer de unos terrenos y un edificio muy apropiados. Las bajas cifras de 

visitantes a este centro en los últimos años no hacen más que alimentar este debate de forma 

periódica, más aún cuando el valle del Esla carece y está necesitado de un núcleo fuerte que 

ejerza como cabeza de comarca y centro de servicios para todos los pueblos de esta parte de la 

Montaña de Riaño. 

(Más información en el capítulo 2 apartado 2.3.1. El modelo de uso público del Parque Regional Picos 

de Europa). 

5.1.3. Aula del Río Miguel Delibes 

Localizada en las riberas del río Porma, es un centro dedicado a la pesca y a mostrar la importancia de 

conservar las aguas continentales y los seres vivos que de ellas dependen. Cuenta con distintos 

equipamientos educativos, tanto para la pesca y confección de moscas artificiales, como para el 

conocimiento y estudio de los principales ecosistemas acuáticos. Entre otros, dispone de un lago 

naturalizado y un arroyo con truchas autóctonas para la práctica de la pesca sin muerte. También 

cuenta con una pista de lanzado para la iniciación o práctica de los lances de pesca, y un recinto 

dedicado a los gallos autóctonos leoneses (de los que se obtienen plumas finas y brillantes ideales para 

la fabricación de las famosas moscas artificiales leonesas). 

Anexo al recinto del Aula, se puede recorrer un tramo del río Porma con una población importante de 

truchas autóctonas donde se puede practicar la pesca. Río abajo, conecta con otro tramo libre de cinco 

kilómetros, mientras que aguas arriba se ubica el afamado coto truchero de Cerezales. Las 

instalaciones se completan con un área de recreo y un comedor al aire libre con barbacoa, además de 

un pabellón cubierto que sirve de aula-taller. Los usuarios son centros educativos, asociaciones 

deportivas y culturales, grupos de amigos, familias, empresas. 

Vegas del Condado. 24153. León 

Teléfono: 626 788 742 

ar.vegascondado@patrimonionatural.org 

mailto:ar.vegascondado@patrimonionatural.org
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5.2. OFICINAS DE TURISMO 

El territorio no dispone de una oficina de turismo comarcal que centralice la información de todo el 

ámbito del GAL. Las únicas oficinas dependen de los ayuntamientos y su funcionamiento, excepto en el 

caso de Cistierna, está condicionado a la concesión de subvenciones de la Diputación de León, lo que 

impide que se pueda establecer un calendario formal de apertura anual y que los visitantes tengan la 

seguridad de que van a encontrar disponible el servicio.   

 

Boca de Huérgano 

Gestionado por el Ayuntamiento de Boca de Huérgano. Suele abrir de julio a septiembre aunque 

depende de la concesión de subvenciones que no siempre se aprueban a tiempo. También abre en 

Semana Santa por iniciativa municipal. Persona de contacto: Noemí. Teléfono: 987 740 103. No tienen 

correo específico. bocahuergano@telefonica.net 

Boñar 

Servicio dependiente del Ayuntamiento de Boñar. Abre de julio a septiembre independientemente de la 

existencia de subvenciones. Teléfono: 987 735 003. infoweb@aytobonar.es 

Cistierna 

Es una oficina municipal que recibe la subvención de la Diputación pero que está financiada por el 

Ayuntamiento de Cistierna durante todo el año. Está instalada en el edificio del Museo del Ferroviario. 

Informadora: Natalia del Blanco. Teléfono: 681 222 739 y 987 700 002 (Ayto.) industria-

turismo@cistierna.es / alcalde@cistierna.es  

Posada de Valdeón 

En 2018 ha abierto por primera vez una oficina de información turística en Posada de Valdeón. Esta 

función la venía desempeñando la Oficina de Información del Parque Nacional que ocupa una posición 

periférica y poco visible dentro del casco urbano, que no tiene entre sus cometidos dar información 

turística, sino informar sobre el uso público del Parque Nacional. 

Puebla de Lillo 

La oficina de turismo municipal se ubica en la planta baja del Torreón de Puebla de Lillo, 

compartiendo sede con la Casa del Parque homónima. Al formar parte del centro de interpretación 

puede abrir a lo largo del año en el mismo horario del centro, cubriendo la demanda de información 

del público que acude en invierno a la Estación de Esquí de San Isidro. Teléfono: 987 731 003. 

info@aytopuebladelillo.es 

Riaño  

Oficina municipal dependiente del Ayuntamiento de Riaño. Las fechas de apertura dependen de las 

subvenciones. Si la reciben de la Diputación, suelen abrirla tres meses en verano (de julio a 

septiembre) pero en 2017 recibieron una subvención de Turismo de la Junta que les permitió contratar 

a 2 personas durante 6 meses. En 2018 también la tienen concedida, de modo que se espera contratar 

nuevamente a dos personas durante el segundo semestre del año (o 6 meses a partir de cuándo se 

reciba). Teléfono: 987 740 665. No tienen correo específico: aytoriano@yahoo.es 

mailto:bocahuergano@telefonica.net
mailto:infoweb@aytobonar.es
mailto:industria-turismo@cistierna.es
mailto:industria-turismo@cistierna.es
mailto:alcalde@cistierna.es
mailto:info@aytopuebladelillo.es
mailto:aytoriano@yahoo.es


Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 10 

5.3. MUSEOS 

Existen museos y dos colecciones etnográficas en diferentes localidades del ámbito del GAL Montaña de 

Riaño. Sin embargo, pocos cuentan con una estructura organizativa, presupuesto y apoyo 

administrativo suficiente para poder ofrecer un nivel de actividad y atención al visitante compatible 

con su aprovechamiento turístico. Muchas de las demás instalaciones dependen de Ayuntamientos y 

Juntas Vecinales que abren las puertas del museo previa reserva o solicitud del interesado. A 

continuación se relacionan los museos y los centros actualmente existentes y que pueden ser visitados.  

Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (Sabero) 

El museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero está instalado en el edificio de la antigua Ferrería de 

San Blas y constituye un homenaje de la Junta de Castilla y León a un grupo de hombres y mujeres que 

hicieron posible la construcción en estas tierras de la primera industria siderúrgica de España, en 1846.  

El museo está dividido en varias áreas temáticas: nave neogótica de laminación, el valle de Sabero en 

el pasado, la Ferrería San Blas y los Altos Hornos, la cuenca minera de Sabero, la farmacia y el taller de 

ajuste. Además de la parte expositiva y visitable, el museo organiza numerosas actividades de todo 

tipo, con contenido didáctico y recreativo, y cuenta con una línea de investigación. El museo forma 

parte de un proyecto más ambicioso actualmente en ejecución, que finalizará con la creación de un 

gran complejo museográfico-minero. 

Pza. San Blas s/n. 24810 Sabero  

Teléfono: 987 718 357 (Ayuntamiento 987 703 122) 

http://www.museosm.com/  

info@museosm.com 

Museo del Ferroviario (Cistierna) 

Ubicado en el antiguo economato del Ferrocarril de La Robla-Bilbao, el museo se organiza en 3 salas. 

La primera muestra un amplio conjunto de objetos que acompañaban la vida de los trabajadores del 

ferrocarril, desde el montaje de las vías del tren a la Oficina del Jefe de Estación. La segunda es la sala 

de audiovisuales, donde se presenta una muestra de fotografías que ya son historia del ferrocarril y una 

proyección que resume los más de 100 años de vida del Ferrocarril Hullero. La última sala es el Taller, 

donde se conserva la maquinaria que se hacía a mano y constituye el testimonio de una época y de una 

forma de hacer las cosas en la que artesanía e industria se daban la mano. El ferrocarril cambió el 

destino de Cistierna y convirtió esta población en el centro de servicios de la comarca.   

Abre de miércoles a domingo (excepto el tercer domingo de cada mes). Los grupos a partir de 10 

personas deben concertar visita por teléfono o correo electrónico. 

Camino Santa Bárbara s/n. 24800 Cistierna  

Teléfono: Oficina de Turismo / Museo del Ferroviario: 681 222 739 

http://www.cistierna.es/turismo/museo-del-ferroviario/  

industria-turismo@cistierna.es 

http://www.museosm.com/
mailto:info@museosm.com
http://www.cistierna.es/turismo/museo-del-ferroviario/
mailto:industria-turismo@cistierna.es
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Museo de fauna salvaje de Valdehuesa (Boñar) 

Situado en un promontorio cercano a Valdehuesa, con grandes vistas sobre el embalse de Vegamián. El 

museo reúne una importante colección de fauna salvaje con más de 8.000 especímenes naturalizados 

pertenecientes a especies procedentes de todo el planeta: fauna ibérica, elefante africano, leones, 

tigres, jirafas, canguros, walabis, cabras asiáticas, leopardos, bisonte americano, carneros americanos, 

osos polares, morsas y focas, aves y miles de insectos, principalmente mariposas y coleópteros. El 

promotor del centro, Eduardo Romero, es una persona muy vinculada a la provincia de León y 

relacionada con la comarca a través de su mujer, Toñi.  

El museo se ubica en el punto más alto de una finca cubierta de robles, por la que se realiza un 

recorrido de 2-3 km en vehículos todo-terreno para la observación de fauna en semilibertad: bisontes, 

ciervos, gamos, muflones, jabalíes, corzo y rebeco. En un cercado independiente se pueden ver tres 

lobos ibéricos. Cuenta con restaurante, tienda y sala de audiovisuales. 

Valdehuesa. 24854 Valdehuesa 

Teléfonos: 987 735 381, 616 648 286 y 639 994 619 

http://www.museodelafaunasalvaje.com/  

informacion@museodelafaunasalvaje.com   

 

Museo etnográfico de la Montaña de Riaño  

Museo de titularidad municipal que se financió con las donaciones y el esfuerzo de voluntarios de 

Riaño. Se inauguró en 2004 y desde entonces ha llevado a cabo un arduo trabajo de recopilación, 

estudio y preparación de diferentes piezas históricas y etnográficas de la Montaña de Riaño. La 

exposición reúne piezas de gran interés arqueológico, histórico y cultural que abarcan desde la 

prehistoria y la época prerromana con el pueblo vadiniense, hasta las manifestaciones de la cultura 

popular leonesa del último siglo. Uno de los aspectos más atractivos del museo son las recreaciones de 

actividades cotidianas que formaban parte de la vida diaria en la Montaña: la Casa del Humo, la 

Herrería, la Escuela, etc. Una parte importante del museo recuerda los 9 pueblos que anegó el embalse 

de Riaño. 

El museo está estructurado en tres plantas y en él se pueden contemplar más de 900 piezas 

etnográficas recogidas por toda la comarca. Cuenta con paneles explicativos, algunos de ellos en varios 

idiomas (castellano, lengua leonesa e inglés). Precio de la entrada: 1 € (de 13 años en adelante) y 0,5 € 

niños de 5 a 12 años. Menores de cinco años gratis.  

Riaño 

Teléfono: 987 740 665 (Ayuntamiento) y 618 60 84 30 (Coordinador del Museo).  

Visitas de grupos organizados reserva previa llamando a: 600 468 709 (Goretti) y 699 598 153 (Marisa). 

https://museoriano.com/  

 

http://www.museodelafaunasalvaje.com/
mailto:informacion@museodelafaunasalvaje.com
https://museoriano.com/
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Museo etnográfico de Oseja de Sajambre  

Localizado en el núcleo de Oseja de Sajambre, se trata de un museo privado instalado en una casa 

antigua perfectamente conservada en su estado original. Se muestran los utensilios y los muebles de un 

hogar tradicional, dispuestos en su posición y ubicación natural, como si siguieran siendo utilizados y 

como si la casa siguiera estando habitada. En el interior se pueden ver utensilios domésticos, vestidos, 

fotografías y libros antiguos, junto con una muestra de piezas relacionadas con el trabajo en el campo 

y con el ganado. En el exterior se conservan carros y un par de magníficos hórreos que dan idea de 

cómo era la vida tradicional en el valle de Sajambre. 

Oseja de Sajambre 

Horario y fechas de apertura: todas las visitas son guiadas y requieren cita previa 

Teléfono: 679 642 100 

 

Escuela-museo Félix de Martino (Soto de Sajambre) 

La antigua escuela de Soto de Sajambre fue una obra benéfica mandada construir a principios del siglo 

XX por D. Félix de Martino, nativo del pueblo que hizo fortuna en México. La escuela abrió sus puertas 

en 1907, dotada con los mejores materiales didácticos disponibles en su época y bajo los preceptos de 

la Institución Libre de Enseñanza que promovía el conocimiento y el pensamiento crítico y autónomo. 

La escuela ha sido restaurada para mostrar el equipamiento y las instalaciones de aquellas escuelas que 

fueron motivo de orgullo para todos los sajambriegos. Entre otras cosas, contaba con un excepcional 

gabinete de ciencias naturales dotado de colecciones, láminas de historia natural, maquetas y 

mecanismos para la demostración de leyes físicas, entre otros materiales didácticos. 

Soto de Sajambre 

Anualmente se publica un calendario de visitas guiadas 

Teléfono: 987 740 304 Ayuntamiento de Oseja de Sajambre y 987 740 355 

escuelafelixdemartino@gmail.com  

El recorrido por el museo puede ser completado con la visita a la fábrica de luz y el molino harinero 
recientemente restaurados. 

 

Museo de la Trashumancia (Prioro) 

Instalado en el edificio de los antiguos toriles del pueblo, es una exposición de objetos, utensilios y 

herramientas recopilados entre los vecinos del pueblo en torno a diversas áreas temáticas. Una parte 

importante está dedicada a la interpretación de la vida pastoril y trashumante, que tan importante fue 

para esta localidad de la Montaña de Riaño. Se pueden ver además objetos usados en la casa y en las 

faenas agrícolas, trajes típicos y un antiguo telar con todos los utensilios complementarios usados en la 

artesanía de la lana y el lino. El contenido del museo se organiza en las siguientes áreas: 

 Rincón de la Trashumancia y el Pastoreo: tallas de maderas pastoriles, zajones, barajones, 

cuernos de bebida, coricias, morrales, etc. 

mailto:escuelafelixdemartino@gmail.com
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 Rincón de la Agricultura y la Labranza: en esta sección podemos ver yugos, arados, trillos, 

rastros, aventadores, bieldos, bielda, escreños, celemines, cerandas, horcas, etc. 

 Rincón de la Cocina Ajuar de Cocina: espetera, alacena, la pregancia, trébedes, mesa, 

escaño, candiles, carbureros, faroles, mazaderas, escudillas artesanas de madera, sartenes, 

etc. 

 Rincón del Dormitorio tradicional: se pueden ver camas, colchas, ropa de cama,  cunas, etc. 

 Rincón del niño: la escuela y los juegos tradicionales; triciclo tradicional de madera, 

andadores o andaderas de mimbre y madera, juguetes como la esgurrupeta, piucas, bufos y 

bufas, una taquera, pupitre escolar, etc. 

 Rincón del Lino y la Lana 

 Rincón de los Oficios tradicionales de la Madera y Artesania de la Madreña 

Teléfono: 987 715 303 (Ayuntamiento de Prioro) y 987 715 323 

 

Museo del Gallo (La Vecilla de Curueño) 

Inaugurado en 2014 en la antigua Casa Consistorial de La Vecilla, el Museo del Gallo pretende mostrar 

las peculiaridades de estos excepcionales gallos, a iniciativa de la veintena de criadores del Gallo de 

Pluma leonés. Sus fondos -que incluyen objetos del mundo de la pesca- proceden de aportaciones de 

criadores, artesanos de moscas y pescadores de León y de otras provincias. La planta baja se dedica a 

sala de montaje de moscas, cursos, conferencias, audiovisuales y una pequeña tienda, mientras en la 

primera se encuentra el Museo propiamente dicho. Así pueden verse fotos, esculturas y curiosas figuras 

de gallos, colecciones de mazos de pluma, diferentes tipos de moscas realizadas con plumas de Gallo 

de León, colecciones de hilos de seda y nylon necesarios para la elaboración de dichas moscas, los 

utensilios utilizados en su montaje, diferentes aperos antiguos de pesca, libros y cuadernos de pesca y 

de montaje de moscas, truchas y otros objetos relacionados con la pesca. 

Municipio de La Vecilla 

Teléfono: 987 741 161 y 618 126 389 

info@aytolavecilla.es  

http://www.lavecilladecurueno.es 

 

Muestra etnográfica de Ciguera 

Muestra etnográfica realizada con las aportaciones de los vecinos. Se abre al público previa solicitud 

dirigiéndose a Alfredo Valbuena, Presidente de la junta vecinal.   

24991 Ciguera 

Teléfono: 987 710 835 / 619 182 796  

alfrvalperez71@gmail.com 

 

 

 

mailto:info@aytolavecilla.es
http://www.lavecilladecurueno.es/
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Museo Etnográfico de La Ercina 

Colección de utensilios de cocina, aperos, teléfonos, artilugios de la minería, piezas que están sin 

catalogar. La colección se encuentra en el sótano del bar de la Hermandad de Santa Bárbara, donde 

llama la atención el bonito mostrador. 

C/ General 33. 24870 La Ercina 

Teléfono: 672 101 030 y 987 712 051 Ayuntamiento 

aytolaercina@telefonica.net / alcaldia@aytolaercina.es 

 

Este tipo de exposiciones o pequeños museos etnográficos locales pueden ser encontrados en otras 

localidades del territorio, como es el caso de Remolina. Habitualmente son muestras privadas, 

realizadas por iniciativa particular de los vecinos y que se muestran al público de forma personalizada, 

previa cita solicitada al presidente de la junta vecinal o a alguno de los vecinos que quedan en el 

pueblo.  

 

Proyecto de un Museo Histórico de la Montaña Central 

De forma adicional a los museos actuales, existe un proyecto para la creación de un museo en el 

municipio de Valdelugueros, aprovechando el edificio de la antigua Casa del Médico de Lugueros. El 

proyecto, asociado a la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos, tiene como objetivo acondicionar este 

espacio como Museo Histórico de la Montaña Central Leonesa. En paralelo se están llevando a cabo los 

estudios técnicos del Plan Museístico y el Plan de Viabilidad, así como el acopio de piezas museísticas, 

representativas del patrimonio de la comarca del Curueño. En este proyecto está previsto contar con 

una Sala de Información y Bibliografía, que agrupe todo tipo de información literaria y gráfica sobre la 

comarca, sus autores y su cultura inmaterial. 

 

Ver Fichas caracterización de equipamientos en Anexos 5: 

 Museo Siderurgia y Minería 
 Museo del Ferroviario 
 Museo de Riaño 
 OTI Cistierna  

  

mailto:aytolaercina@telefonica.net
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Centros de interpretación, oficinas de información turística y museos 
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5.4. ÁREAS RECREATIVAS 

Los Parques Nacional y Regional de Picos de Europa cuentan con sendas redes de áreas recreativas de 

las que se ocupan las cuadrillas de mantenimiento de los espacios naturales. Estas áreas constituyen 

equipamientos de apoyo importantes para el ordenamiento del uso público dentro de las áreas 

protegidas y son un recurso muy utilizado por senderistas, excursionistas y visitantes. 

El Parque Nacional en su sector leonés cuenta con áreas recreativas en los altos de Panderruedas y 

Pandetrave, así como en el paraje de San Roque (cerca de Posada de Valdeón), en el Chorco de los 

Lobos del Monte Corona y en la Vega Boyán, en la carretera de Caín. 

En el Parque Regional de Picos de Europa hay 42 áreas recreativas distribuidas por todo el ámbito del 

espacio protegido y, en muchos casos, asociadas a las rutas de senderismo. En general estas áreas 

están valladas con cierres de madera y cuentan con mesas y bancos de madera. En muchos casos tienen 

señalización interpretativa o incluyen la señalización de inicio de las sendas. Estas áreas se 

acondicionan cada primavera en cuanto se retiran las nieves y comienza la temporada de meteorología 

más benigna. La uniformidad en la tipología de las áreas ayuda a identificarlas fácilmente desde las 

carreteras y senderos. 

No se tiene constancia de otras áreas recreativas pensadas como equipamiento para el visitante fuera 

del ámbito de los Parques Nacional y Regional, aunque sí existen zonas recreativas en zonas de 

esparcimiento para la población local, como por ejemplo a orillas del río Esla en la playa fluvial de 

Sabero.  

 

5.5. MIRADORES 

La espectacularidad del paisaje, en especial a lo largo de la divisoria cantábrica, determina la 

existencia de una serie de miradores naturales que son muy demandados por el público visitante. La 

mayor concentración de miradores y los lugares mejor equipados en este sentido se encuentran en el 

Parque Nacional de Picos de Europa, algunos de ellos asociados a zonas de aparcamiento y áreas 

recreativas. Hay también miradores en el trayecto interior de distintas rutas de senderismo, si bien el 

equipamiento de estos miradores se suele limitar a la señalización e interpretación del paisaje; en el 

Parque Nacional están por ejemplo los miradores de la Cruz en Posada de Valdeón, y de Los Porros y 

San Roque en la ruta del Jario desde Oseja de Sajambre; en el Parque Regional hay una vista 

panorámica del Macizo de Mampodre señalizada en el collado de Cagüezo; en la Ruta de las Minas de 

Sabero está señalizado el mirador de las Minas, etc. 

Los miradores existentes son claramente insuficientes para atender la demanda de los visitantes. De 

hecho sería recomendable incorporar nuevas instalaciones en otras zonas del territorio, en especial en 

el ámbito del Parque Regional de los Picos de Europa y del valle del Curueño. Estas infraestructuras son 

importantes para un tipo de público creciente que hace uso de los espacios naturales básicamente a 

partir de recorridos por las carreteras (moteros, excursionistas, ciclistas). Estos visitantes necesitan 
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puntos de parada frecuentes para disfrutar del paisaje, pensados y cuidados para poder hacer la 

fotografía que esperan llevarse de sus vacaciones o de su viaje.  

Sin contar con los miradores existentes en el itinerario de diversas rutas de senderismo, los miradores 

actualmente existentes, accesibles desde las carreteras que recorren la Montaña de Riaño, son los 

siguientes: 

Parque Nacional de Picos de Europa 

Mirador del Tombo, en Cordiñanes (Posada de Valdeón), situado a los pies del Macizo Central de los 

Picos de Europa, que se levanta como un muro de caliza frente al mirador, presidido por la escultura 

en bronce de un rebeco. 

Mirador de Valdeón, en la carretera de subida a Panderruedas desde Valdeón; es un pequeño 

apartadero en una curva de la carretera. 

Mirador de Piedrashitas, en el puerto de Panderruedas; situado al final de un sendero que asciende al 

mirador desde el puerto; cuenta con aparcamiento y zona recreativa. 

Mirador de Pandetrave, en la carretera de acceso a Valdeón desde Portilla de la Reina; con una 

plataforma dispuesta al lado de la carretera. Cuenta con zona de aparcamiento. Es adecuado para 

contemplar los Macizos Central y Occidental durante la mañana. 

Mirador de Sajambre, en la carretera del puerto del Pontón, en una zona del valle estrecha cuyo 

principal atractivo es contemplar los bosques en otoño. Tiene zona de aparcamiento. Desde aquí saldrá 

la senda para acceder al futuro mirador de la Pica Ten. 

Mirador de Vista Alegre, en la carretera de Soto de Sajambre. Ofrece una vista espectacular sobre el 

desfiladero de Los Beyos pero mañograda por los tendidos eléctricos que cruzan por delante del 

mirador. 

Actualmente se encuentra en fase de proyecto la construcción de un mirador en el puerto del Pontón, 

con vistas al valle de Sajambre y los Picos de Europa hacia el norte. Más avanzado está el proyecto de 

construcción de un nuevo mirador en lo alto de la Pica Ten, el picacho que preside en posición 

estratégica el valle de Sajambre.  

Parque Regional de Picos de Europa 

Mirador del Oso, en el puerto San Glorio; aunque está situado en suelo cántabro, el acceso a este 

mirador se hace desde el alto de San Glorio en la divisoria entre León y Cantabria. Es un mirador con 

una fantástica panorámica del Macizo Central y Oriental de los Picos de Europa, que sobrevuela la 

comarca cántabra de Liébana. 
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Mirador de la Hoz de Orpiñas (Portilla de la Reina), en la entrada a la Hoz de Orpiñas desde Portilla de 

la Reina. El mirador cuenta con una pequeña zona de aparcamiento y da acceso a la senda del Arroyo 

de Orpiñas. 

Mirador del Alto del Pando, en el puerto del Pando (Prioro). Fue construido en el año 2009 por la junta 

vecinal de Prioro en el paso situado a 1.450 metros de altitud. Tiene amplias vistas, destacando los 

Picos de Europa, picos como el Curavacas, el Espigüete o el Mampodre y demás montañas 

pertenecientes a Fuentes Carrionas. También se puede ver toda la zona de Riaño y sus picos así como 

el municipio de Prioro y colindantes, Peñacorada y en días claros zonas del sur de Guardo y principios 

de Tierra de Campos. El citado mirador es una construcción de muros de piedra con una pequeña 

terraza y está dotado de paneles informativos y murales en los que se especifica cada una de las vistas 

del lugar. También se acondicionó la zona para aparcamiento y se arregló el acceso al mirador. 

Miradores del embalse de Vegamián (mirador de Fontanales y mirador de Vegamián), situados en la 

carretera que bordea el embalse, en el tramo más cercano a la presa. Con grandes vistas del valle 

inundado de Vegamián, con el Susarón y los Picos de Mampodre como cumbres principales en el 

horizonte. 

Mirador del embalse de Riaño construido en un montículo que se adentra en el embalse en las 

cercanías de Riaño, con una magnífica vista hacia el Gilbo y el estrecho de Anciles. Se accede al 

mirador por un sendero que parte de un apartadero de la carretera. 

5.6. APARCAMIENTO PARA AUTOCARAVANAS 

El Ayuntamiento de Posada de Valdeón ha inaugurado en 2018 la denominada “Área de Posada de 

Valdeón”, una zona de aparcamiento especialmente pensada para autocaravanas, un sector de público 

visitante que carece de instalaciones apropiadas para sus necesidades y que habitualmente despierta 

recelos entre otros usuarios y empresas de hostelería locales. El área se localiza al lado del 

polideportivo municipal y tiene una tarifa de uso de 8 €/día. No se permite desplegar elementos de 

acampada. El acceso se hace desde el núcleo urbano por un camino de zahorra hasta llegar al área que 

es de pradera. Se recomienda tener precaución con lluvia por suelo blando.  

C/ Rabanal s/n. 24915 Posada de Valdeón 

Teléfono: +34 987 740 504 

www.valdeon.org 

5.7. CUEVAS VISITABLES 

En el ámbito territorial existen actualmente dos cavidades adaptadas para la visita turística, una en 

Valdelugueros y otra en el término de Sabero. Varias empresas de turismo activo de la zona trabajan 

además en la cueva de Valporquero, situada en el Torío, valle aledaño al Curueño. La visita a estas 

cuevas está organizada según los estándares habituales en otras cavidades, si bien en el caso de la 

cueva de Llamazares se ofrecen adicionalmente experiencias originales, como visitas nocturnas. 

http://www.valdeon.org/
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Cueva de Llamazares (Valdelugueros) 

También conocida como Cueva Coribos es una cavidad de origen cárstico, en la que destacan, por su 

rareza en este tipo de cuevas, las formaciones coraliformes que resultan aquí abundantes y 

espectaculares. A la cueva se accede por un sendero de 1 km de longitud que parte del núcleo de 

Llamazares y ofrece buenas vistas del valle. La cueva se sitúa a una altitud de 1.475 m y 

topográficamente tiene forma de “H”. El recorrido habilitado para las visitas se adentra 700 m en el 

corazón de la montaña y a cada paso sorprende con formas caprichosas creadas por la naturaleza. 

Las visitas son acompañadas por un guía que cuenta la historia de la cueva y describe sus formaciones 

utilizando un lenguaje sencillo y adecuado para todos los públicos. Así se explican los procesos de 

formación de galerías, estalactitas, coladas y demás formaciones que se pueden ver a lo largo del 

recorrido.  

El punto de partida para las visitas es el edificio de las antiguas escuelas de Llamazares. En este centro 

se venden las entradas (15 €/adultos, 8 €/niños, menores de 6 años gratis). Tamaño de grupo limitado 

a 12 personas. No está permitido el acceso con animales de compañía. 

Teléfono de reservas: 646 338 816 

Cueva de Valdeajo (Sabero) 

La Cueva de Valdeajo es una cavidad de limitado desarrollo, localizada en las cercanías de Sahelices de 

Sabero. Fue descubierta en 1999 en el transcurso de unas prospecciones para la explotación de una 

cantera. La cavidad fue entonces estudiada por el Grupo Espeleológico de Matallana, que puso de 

manifiesto las posibilidades de la cueva para su explotación turística. A partir de aquel momento, el 

Ayuntamiento de Sabero, apoyado por la Diputación de León y el Grupo de Acción Local Montaña de 

Riaño, ha venido desarrollando todos los trabajos de mejora de los accesos a la cueva, adaptación 

interior e iluminación, siguiendo los criterios técnicos necesarios para preservar la cavidad y mostrarla 

al público en su estado original. 

En la cueva se pueden ver coladas estalagmíticas, estalactitas de diversos tamaños, banderas, 

columnas, pequeños gours… aunque las formaciones más destacadas son algunas estructuras que 

aparecen forradas de cristales de aragonito. 

Mínimo grupos de 8 a 10 personas 

Período de visitas: del 1 de mayo al 31 de octubre 

Reservas: Jerónimo 605 038 495 

5.8. VÍA FERRATA DE VALDEÓN Y OTRAS VÍAS DE ESCALADA 

En el territorio existen algunos puntos preparados para la práctica de la escalada, si bien no alcanzan 

el nivel de desarrollo o de organización profesional que tienen en otros espacios naturales cercanos, 

como es el caso del Monumento Natural de Las Tuerces, en la Montaña Palentina. A nivel de 

equipamiento municipal, solo se ha encontrado información sobre una vía de escalada en la localidad 

de Aviados, en el valle del Curueño. Cerca de Valdehuesa (Boñar) existe una zona de escalada en la 
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que el Parque Regional permite la actividad pero ha señalizado limitaciones en el uso de las paredes 

para evitar molestias a una pareja reproductora de alimoches. La escalada a nivel aficionado se realiza 

esporádicamente en otros puntos del territorio, como es Peña Castiello en la entrada al valle de 

Valdosín. Además, en el ámbito del Parque Nacional, es una actividad habitual en la práctica de las 

actividades de montañismo que se realizan en la zona alpina del parque. 

Precisamente en este ámbito del Parque Nacional, se ha inaugurado recientemente una Vía Ferrata, un 

tipo de instalación que abre las posibilidades de la escalada y el montañismo a un público no tan 

especializado y que las experiencias previas demuestran que puede llegar a ser muy numeroso. Esta Vía 

se ha abierto en el término de Posada de Valdeón y es gestionada por el Ayuntamiento. Aunque las 

empresas de turismo activo de la zona ofertan el servicio de guía para realizar esta Vía de dificultad 

alta, no se ha establecido la obligatoriedad de contar con el guía para todos los usuarios.    

Vía Ferrata de Valdeón 

Inaugurada en julio del año 2016, la Vía Ferrata de Valdeón es la primera instalación de este tipo 

dentro del territorio del Parque Nacional de los Picos de Europa y entre los parques nacionales 

españoles (existe otra instalación similar en la periferia del Parque Nacional en pleno desfiladero de La 

Hermida, en Cantabria, con un gran éxito de público).  

La longitud, el fuerte desnivel, la exigencia del recorrido y la espectacularidad de su trazado, muy 

aéreo, la convierten en una de las ferratas más atractivas para el público de toda la cornisa 

Cantábrica. La vía está catalogada como K4 (dificultad alta) en la escala Hüsler, por lo que no se 

aconseja hacer el recorrido de forma independiente si no se tiene un nivel medio-alto de preparación. 

En caso contrario, se recomienda contratar los servicios de un guía de montaña profesional. 

La Vía Ferrata de Valdeón se localiza en las cercanías de Cordiñanes, entre la Aguja de María del 

Carmen y la Peña Castro, con un recorrido superior a los 1.200 m sobre roca vertical y un desnivel que 

sobrepasa los 300 m. El acceso se realiza desde las inmediaciones del mirador del Tombo. La entrada a 

la vía en la base de la Aguja de María del Carmen se realiza por un espectacular puente tibetano, 

colgante y estrecho, de 35 metros de longitud situado a 30 metros de altura sobre el río Cares. 

El uso de la Vía Ferrata de Valdeón requiere autorización municipal, trámite para el que existe un 

formulario de reserva (https://valdeon.org/turismo-en-valdeon/reserva-via-ferrata-de-valdeon/). 

5.9. BARCO TURÍSTICO DE RIAÑO 

El Ayuntamiento de Riaño está tratando de consolidar un producto turístico que considera clave para la 

Montaña de Riaño y que consiste en la organización de rutas en barco por el embalse aprovechando la 

espectacularidad del paisaje que lo envuelve. Las dificultades existentes para la puesta en marcha del 

servicio a nivel de permisos, requisitos de la actividad en cuanto a titulación necesaria del patrón del 

barco, el coste del barco con las características necesarias para llevar grupos de personas, etc. es la 

clave que explica que sea una iniciativa municipal y pública la que esté tratando de impulsar la 

actividad.  
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El recorrido que se ofrece se ha bautizado como una ruta por los Fiordos Leoneses, un viaje con vistas 

imponentes a las que no se tiene acceso de otra manera. También se promociona como una buena 

forma de observar fauna salvaje (cabra montés, rebeco, jabalí, lobo, zorro, buitre leonado y otras 

rapaces...). 

El servicio se realiza actualmente en un catamarán con capacidad para 22 plazas que hace diferentes 

rutas durante todo el año, puesto que el barco cuenta con una cubierta transparente que permite a los 

viajeros disfrutar del paiaje tanto en verano como en invierno. Las rutas tienen una duración 

aproximada de una hora. Se puede solicitar al patrón del barco el desembarco en determinados puntos 

de inicio de rutas de senderismo. Además está previsto organizar un producto que combine la ruta en 

barco con un paseo por el valle de Anciles para la observación de los animales que se están criando allí 

en régimen de semilibertad (búfalo, caballo potokka, bisonte europeo). 

Información y reservas: días laborables de 9:30 a 14:30; teléfono: 987 740 665 y en las oficinas del 

Ayuntamiento de Riaño. 

El barco cuenta con los seguros, elementos de seguridad y todos los permisos e inspecciones para la 

navegación en aguas interiores. 

5.10. EQUIPAMIENTOS INVERNALES 

La Montaña de Riaño tiene en la Estación Invernal de San Isidro uno de los principales equipamientos 

para la práctica del esquí que existen en la cordillera Cantábrica. Tras la construcción de la Estación 

de Esquí de Fuentes de Invierno, en el lado asturiano del puerto de San Isidro, ha quedado configurada 

además como la principal estación invernal de la cordillera Cantábrica por kilómetros esquiables y 

número de remontes, muy por delante de las de Pajares y Alto Campoo. 

La afluencia de público a la Estación Invernal de San Isidro es muy variable de unas temporadas a otras, 

dependiendo especialmente del nivel de innivación de cada año que, en la cordillera Cantábrica, 

resulta muy fluctuante debido a su posición geográfica al sur del continente europeo, su limitada 

altitud (en el orden de 2000-2200 m) y el cambio climático, que está acentuando los periodos de sequía 

y la subida de las temperaturas medias. 

En todo caso es un recurso económico y turístico de gran importancia para la Montaña de Riaño, con 

especial influencia en el término de Puebla de Lillo y una menor incidencia en el de Valdelugueros a 

pesar de que dispone de una entrada alternativa a la Estación desde el puerto de Vegarada. En este 

sentido se reclama una mejora de las condiciones de acceso desde el Curueño, y se critica que el 

desarrollo urbanístico asociado a la Estación no se haya dirigido a los pueblos del entorno evitando la 

construcción en lo alto del puerto.  

Aunque no existen otros equipamientos en otras zonas de la Montaña, la práctica del esquí también se 

lleva a cabo en otros puertos como Las Señales, Tarna y San Glorio. Además se organizan raquetadas en 
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invierno en distintas zonas y en función de la presencia de nieve. Estas rutas en raquetas y en grupo 

requieren de autorización del Parque Regional.  

Estación de esquí de San Isidro 

En su denominación oficial Estación Invernal y de Montaña San Isidro, se encuentra ubicada en la 

cordillera Cantábrica, a una altitud entre 1.500 y 2.100 m, dentro de un espectacular entorno natural 

entre las cumbres de Requejines y Cebolledo, incluyendo tanto la vertiente este, que cae hacia San 

Isidro, como la vertiente oeste, que desciende hacia el puerto de Vegarada. Está situada en terrenos 

de los términos municipales de Puebla de Lillo y Valdelugueros. Su titular o responsable es la 

Diputación Provincial de León, que plantea la estación como una instalación respetuosa con el medio 

natural, que contribuye al desarrollo sostenible de sus zonas de influencia. 

La Estación de Esquí de San Isidro cuenta con 34 km esquiables, distribuidos en 35 pistas a las que dan 

servicio 15 remontes. Es una estación segura, equipada con moderna maquinaria para pisar y fabricar 

nieve, familiar y de trato personalizado. Ofrece pistas asequibles para todo tipo de usuarios, desde el 

principiante al experto, incluyendo pista de fondo y un snow park. Dichos servicios se completan con 

una adecuada oferta para que el usuario pueda, además, disfrutar de otras actividades diferentes. 

La Estación dispone de un completo conjunto de servicios para atender miles de usuarios cada 

temporada: parkings, puntos de información, tiendas, cafetería, restaurantes, alquiler de material, 

hotel, atención médica, servicio de ambulancia, Guardia Civil, centro lúdico infantil, servicio gratuito 

de bus. 

Puerto de San Isidro. 24855 Puebla de Lillo  

Teléfono de información: 987 731 115  

Teléfono del parte de nieve: 902 474 376  

sanisidro@dipuleon.es  

http://www.nieveleonsanisidro.com  

 

5.11. CARRETERAS PAISAJÍSTICAS 

Varios tramos de carretera dentro del territorio del GAL Montaña de Riaño destacan por su belleza 

paisajística y aparecen destacadas en planos y atlas de carreteras. Sin embargo, no existe una 

señalización sobre el terreno ni se han realizado actuaciones que redunden en la posible promoción y 

aprovechamiento turístico de estos recorridos (que, por otro lado, ya son conocidos en determinados 

mundillos, como el de los moteros, usuarios habituales de las carreteras de la Montaña de Riaño en 

determinadas épocas del año). 

Convertir una carretera en un itinerario paisajístico implica mimar los detalles en el trazado y en el 

diseño de los elementos que componen el marco de la vía (pretiles de madera, ubicación de las señales 

en puntos que no condicionen las vistas, paradas diseñadas en lugares en los que se pueda disfrutar del 

mailto:sanisidro@dipuleon.es
http://www.nieveleonsanisidro.com/
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paisaje sin elementos artificiales como tendidos eléctricos, construcciones modernas, incorporación de 

señalización interpretativa adaptada al tipo de usuarios del recurso, etc.). 

Los tramos que se adaptan a las características de los itinerarios paisajísticos son, al menos, los 

siguientes: 

 La Vecilla de Curueño – Puerto de Vegarada a través de las hoces de Valdeteja 

 Puebla de Lillo-Puerto de Las Señales-Puerto de Tarna-La Uña-Maraña 

 Puerto del Pontón-Panderruedas-Posada de Valdeón-Pandetrave-Portilla de la Reina 

 Posada de Valdeón-Cordiñanes-Caín 

 Desfiladero de los Beyos-Oseja de Sajambre-Puerto del Pontón 

 Portilla de la Reina-Puerto de San Glorio a través de la Hoz de Llánaves 

 Boca de Huérgano-Puerto del Pando-Prioro 

 Besande-Puerto de Monteviejo-Siero de la Reina-Besande 

 Prioro-Tejerina 

5.12. SENDEROS Y RUTAS SEÑALIZADAS 

El territorio cuenta con una amplia oferta de senderos, aunque muy desigualmente repartida por el 

territorio y con un grado muy distinto de mantenimiento y atención dependiendo del ámbito en el que 

se encuentran. Así, las redes de senderos del Parque Nacional y del Parque Regional de Picos de Europa 

son itinerarios consolidados, que se mantienen atendidos y abiertos en todo momento, que se repasan 

cada año para mantener la señalización operativa, y que cuentan con información divulgativa que sirve 

como topoguía para el usuario.  

El Parque Nacional cuenta con 10 senderos de Pequeño Recorrido (PR) en el lado leonés del parque, así 

como parte del trazado del GR 201 Senda del Arcediano (que discurre por terrenos de Oseja de 

Sajambre entre el puerto del Pontón y la majada de Vegabaño).  

En el Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León son 30 senderos señalizados como PR 

además de 5 etapas del sendero GR 1, que cruza el territorio de este a oeste discurriendo a lo largo del 

siguiente itinerario: Valverde de la Sierra – Besande – Prioro – Las Salas – Lois – Acebedo – Maraña – 

Puerto de Tarna. El Parque Regional tiene también una senda accesible en el valle de Celorno (Puebla 

de Lillo).  

Todas estas sendas, tanto en el Parque Nacional como en el Parque Regional, están señalizadas con 

paneles de inicio al principio de los itinerarios, y balizas y señales direccionales a lo largo del trazado. 

Muchas de ellas cuentan adicionalmente con señales interpretativas de varios tipos que tienen como 

objetivo poner en valor los recursos accesibles desde las sendas. 

Adicionalmente, en el Parque Regional se han señalizado dos recorridos autorizables que son las únicas 

rutas permitidas para la visita a las Zonas de Reserva del Pinar de Lillo y del Bosque de Pardomino.  
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Fuera de estos dos espacios protegidos la situación es bien distinta. Algunos ayuntamientos, como el de 

Boñar, han señalizado varios senderos, que incluso conforman una red de itinerarios homologados por 

la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Castilla y León. Más frecuentemente lo que se 

encuentra es un conjunto confuso y no estructurado de rutas de iniciativa municipal o comarcal, con 

muchas dificultades de mantenimiento y que tienen un distinto grado de desarrollo. La información 

existente en internet sobre estas rutas es confusa y desigual, sin que el lector y el posible usuario 

sepan exactamente con qué se van a encontrar sobre el terreno. 

Un caso especialmente paradójico es el del valle del Curueño que, dadas sus características 

geográficas y naturales, comparables a las de los valles de la cabecera del Porma y Esla, carece sin 

embargo de la infraestructura y organización de las rutas de senderismo que tienen las comarcas 

incluidas en el Parque Regional de Picos de Europa. En el ámbito del Curueño se citan solo 3 itinerarios 

señalizados o que cuentan con folletos divulgativos: Ruta de los Puentes Romanos y Medievales y Ruta 

de las Cumbres (collados Carrazal y Redilluera) en Valdelugueros, y Ruta de la Pluma en La Vecilla. Sin 

embargo, es una zona de montaña con numerosos itinerarios de senderismo tradicionales que carecen 

de señalización y una adecuada promoción. 

En otros ámbitos de la mitad sur del territorio es fácil encontrar descripciones o propuestas de rutas 

que carecen de una realidad física sobre el terreno. Existe también una tendencia a describir como 

rutas, recorridos en coche que sirven de excusa para citar y comentar cada uno de los pueblos de un 

término municipal, sin entrar a considerar que un diseño lógico para una ruta que se hace en un 

vehículo debería abarcar un territorio mucho más grande, que seguramente desborda el ámbito local o 

municipal. 

Un comentario aparte merecen las rutas vinculadas al Camino de Santiago en el territorio, donde está 

constatada la existencia de varias rutas antiguas que ofrecen soporte histórico al desarrollo y 

promoción de varios itinerarios que cruzan por distintas zonas del territorio. La ruta principal sería, por 

un lado, el Viejo Camino que discurría por el piedemonte de la cordillera pasando por localidades como 

Puente Almuhey, Cistierna y Boñar. Este trazado, conocido también como Camino Olvidado, se cruzaba 

perpendicularmente con la llamada Ruta Vadiniense, que se separaba hacia el norte con la excusa de 

visitar el Santuario de Santo Toribio de Liébana. Para esta ruta existen dos variantes con fundamento 

histórico: la que subía por el valle del Esla desde Mansilla de las Mulas hacia Riaño y luego remontaba 

la Tierra de la Reina para pasar hacia Liébana, y la que utilizaba el valle del Cea para enlazar con ese 

mismo trazado a la altura de Pedrosa del Rey.  

Estos caminos tienen el interés de ser rutas históricas que, en muchos casos utilizan viejos trazados 

medievales y calzadas secundarias romanas a lo largo de las cuales los restos arqueológicos, las 

historias y las leyendas son abundantes y se descubren a cada paso, lo que redunda en el interés 

turístico del itinerario. Sin embargo, a pesar de los avances realizados y de los años invertidos en sacar 

a la luz estas rutas y consolidar su existencia, aún resulta complicado encontrar información accesible 

y detallada sobre ellos, y su señalización sobre el terreno es cuando menos escasa e incompleta. La 

promoción de estos itinerarios implicaría su incorporación al catálogo de rutas de uso público del 
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Parque Regional de los Picos de Europa, lo que ayudaría a su promoción y a darles visibilidad de un 

modo equiparable al resto de senderos. 

Mapa de uso público del Parque Nacional y Parque Regional de Picos de Europa 

 

 

5.13. RUTAS DE SENDERISMO PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA 

El Parque Nacional de los Picos de Europa dispone de su propia red de senderos sujeta a un sistema de 

señalización y a una imagen homogénea en las tres comunidades autónomas con terrenos en el parque. 

Las sendas existentes en la parte leonesa incluida en el ámbito del Grupo de Acción Local son las 

siguientes:  

 

5.13.1. GR-201 Senda del arcediano 

Senda abierta en el siglo XVII que, hasta la construcción de la carretera de Los Beyos, constituyó la 

principal vía de comunicación entre León y el occidente de Asturias. En el Parque Regional se sitúa uno 

de los extremos del recorrido, con puntos de partida posibles en Soto de Sajambre, en el puerto del 

Pontón y en el puerto de Panderruedas.  
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Longitud (Length): 11 km (Pontón-Soto de Sajambre) / 27,5 km (Pontón-Amieva) 

Desnivel (Difference in altitude): Tramo Pontón-Soto de Sajambre: 211 m de subida acumulada + 575 m 

de bajada / Ruta completa: 776 m de subida acumulada + 1.470 m de bajada 

Duración (Duration, in hours): 3 h 55 min (Pontón-Soto de Sajambre) / 9 h 10 min (ruta completa, 

desde puerto del Pontón hasta Amieva) 

Dificultad (Difficulty): Media. Recorrido muy largo para hacerlo en una sola jornada. Se recomienda 

hacer la ruta en dos etapas Pontón-Soto y Soto-Amieva 

Descripción (Description): la Senda del Arcediano llegó a ser una de las vías de comunicación más 

importantes entre el oriente asturiano y la Meseta castellana. En el siglo X se la conocía como Vía 

Saliámica, nombre relacionado con su más que probable origen romano. Su actual nombre data del 

siglo XVIII, cuando D. Pedro Díaz de Oseja, Arcediano de Villaviciosa y natural de Sajambre reserva en 

su testamento partidas destinadas a la reparación y mantenimiento de la ruta. El camino discurre 

desde el puerto del Pontón hasta las inmediaciones de Cangas de Onís, cruzando a su paso los bosques 

sajambriegos y las majadas del concejo de Amieva. 

A lo largo del recorrido se pueden disfrutar algunos de los más sorprendentes paisajes de los Picos de 

Europa. Espesos bosques de hayas y robles, extensas praderías y acogedores pueblos contrastan con las 

cumbres próximas del Macizo Occidental de los Picos de Europa. A lo largo de la ruta el senderista 

descubrirá lugares de incomparable belleza, como la pradería y robledales de Verrunde, la Pica Ten, 

Los Collaos, el collado de Beza, las majadas de Saugu y Toneyo, y pueblos como Oseja, Soto y Amieva. 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): la Senda del Arcediano discurre entre el puerto del Pontón 

y las inmediaciones de Tornín, cerca de Cangas de Onís, aunque la ruta señalizada en el interior del 

Parque Nacional corresponde al tramo entre Pontón y el collado de Angón, cerca de Amieva. Este 

trayecto es quizás excesivamente largo para hacerlo en una sola etapa, por lo que se sugiere dividir el 

trayecto en dos. Una primera, más corta y cómoda, entre el puerto del Pontón y Soto de Sajambre, y 

una segunda entre Soto y Amieva. Se puede añadir una tercera etapa, entre Amieva y Cangas de Onís, 

que se encuentra también señalizada fuera del Parque Nacional. 

Preste atención a (Interesting places): los bosques en cualquier época del año, especialmente en otoño 

/ El trazado de la calzada y las técnicas contractivas en muchos tramos / La arquitectura popular de 

pueblos como Oseja, Soto y Amieva / El paisaje desde cualquier punto elevado de la senda / Los 

sonidos y signos de existencia de una fauna que, aunque es abundante, resulta difícil de ver. 

Precauciones: Preste especial atención a la señalización de marcas de pintura / La nieve puede impedir 

el tránsito, especialmente en la zona alta / Con niebla abstenerse de hacer la ruta / Lleve provisión de 

agua para el recorrido / Lleve siempre botas de montaña. 

5.13.2. PR PNPE-7 La Jocica-Beza 

Ruta repartida entre León y Asturias, que discurre por el espectacular valle del río Dobra, al pie mismo 

de las paredes calizas que limitan por occidente los Picos de Europa, entre las localidades de Soto de 

Sajambre y Amieva. 
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Longitud (Length): 13,5 km (Tramo Collado de Angón-Carombo-Portilla de Beza) / 22,8 km (Circuito 

completo Angón-Carombo-Beza-Angón) 

Desnivel (Difference in altitude): 64 m de descenso y 573 m de subida (Tramo Collado de Angón-La 

Jocica-Carombo-Portilla de Beza) / Se añaden 509 de descenso en el circuito completo. 

Duración (Duration, in hours): 3 h (Tramo Collado de Angón-Carombo) / 5 h 15 min (Tramo Collado de 

Angón-Carombo-Portilla de Beza) / 8 h 45 min (Completando el regreso por el GR-201, o Senda del 

Arcediano) 

Dificultad (Difficulty): Baja, Media o Alta, en función del tramo que se recorra. El circuito completo 

regresando por la Senda del Arcediano es largo (8 h 30 min) y requiere buena preparación física 

Descripción (Description): esta ruta recorre parte de la cuenca del río Dobra, en el concejo de Amieva. 

Partiendo del collado de Angón se accede al valle del mismo nombre, paraje de enorme belleza y al pie 

de las paredes rocosas del Macizo Occidental de los Picos de Europa. A partir del Restaño la ruta se 

adentra en el desfiladero del Dobra, primero por una pista que asciende hasta la presa de La Jocica, y 

después por una senda paralela al río hasta la majada de Carombo, ubicada en una de las zonas mejor 

conservadas del Parque Nacional, junto a frondosos bosques de haya y roble. Sin duda es una de las 

rutas de mayor belleza de los Picos de Europa. 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): se puede plantear un paseo sencillo desde el Collado 

Angón al Restaño y desde aquí subir hasta la presa de la Jocica y regresar (3 h ida y vuelta) Este mismo 

recorrido se puede ampliar bordeando el embalse hasta la majada de Carombo, regresando desde este 

punto hasta Angón (5 h 30 min ida y vuelta). 

La opción más montañera se completa subiendo desde Carombo al Collado Barcinera, desde donde se 

puede ir a pernoctar al refugio de Vegabaño, o bien continuar hasta la portilla de Beza. En este último 

caso lo más recomendable es regresar al collado de Angón por el GR-201, o Senda del Arcediano (8 h 30 

min). En este último caso se recomienda madrugar y contar con buen tiempo, pues se trata ya de una 

ruta larga de montaña en la que se alcanzan los 1.500 m de altitud. Este recorrido se puede hacer 

también en sentido inverso. 

Preste atención a (Interesting places): la belleza del paisaje en todo el recorrido / La monumental obra 

de la presa de la Jocica / La belleza de las aguas del Dobra aguas arriba de la presa / Los bosques de 

hayas y robles en el entorno de Carombo. 

Precauciones: recorrido muy largo si se programa el circuito completo / Lleve provisión suficiente de 

agua y alimentos energéticos / Tenga en cuenta la meteorología / Lleve siempre botas de montaña. 

5.13.3. PR PNPE-9 Majada de Vegabaño 

Recorrido circular que discurre por el interior del hayedo entre la localidad de Soto de Sajambre y 

Vegabaño, donde el verde paisaje que abraza la majada contrasta fuertemente con la deslumbrante 

caliza del macizo de Peña Santa. Si para la subida se ha utilizado una pista forestal, para el regreso se 

puede optar por el camino viejo, más rápido y directo.  
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Longitud (Length): 9,8 km (recorrido circular) 

Desnivel (Difference in altitude): 391 m de subida y de bajada 

Duración (Duration, in hours): 3 h 15 min 

Dificultad (Difficulty): Baja 

Descripción (Description): esta senda se aproxima a los bosques y praderías de Vegabaño, partiendo de 

la localidad de Soto de Sajambre, en la que destaca su cuidada arquitectura tradicional. El recorrido 

circular se inicia siguiendo el que se conoce como camino viejo, que va ascendiendo entre praderías 

del entorno de Soto. Enseguida el camino se adentra en el hayedo, que no se abandona hasta las 

inmediaciones de la majada de Vegabaño. En su entorno, entre praderas naturales y bosques de hayas, 

se encuentra el refugio del mismo nombre, desde donde se inician algunas de las rutas de acceso a la 

alta montaña del Macizo Occidental. 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): al ser circular se puede hacer en un sentido o en otro, 

pero también se puede ir y volver por el camino viejo, que es el recorrido más corto, o bien hacer el 

circuito completo y volver a Soto siguiendo la pista que desciende suavemente por el interior del 

bosque y pasando por el mirador de Los Porrros. 

La ruta marca también el acceso a pie al refugio de Vegabaño, donde se puede pernoctar y hacer desde 

allí otras rutas de montaña (consultar en el refugio). 

Preste atención a (Interesting places): la perfecta sintonía del pueblo de Soto con su entorno forestal / 

La magia del hayedo en las distintas épocas del año / El entorno de Vegabaño y sus magníficos bosques. 

Precauciones: Tener en cuenta la meteorología 

5.13.4. PR PNPE-10 Pueblos de Sajambre 

Ruta circular que conecta los pueblos de Ribota, Oseja y Soto de Sajambre mostrando una visión 

completa de la variedad de paisajes que ofrece la vertiente cantábrica del Parque Regional, 

atravesando frondosos bosques ribereños, campiñas de prados y setos, zonas de monte bajo y estrechos 

desfiladeros.  

Longitud (Length): 10,2 km (recorrido circular) 

Desnivel (Difference in altitude): 405 m, tanto de subida como de bajada 

Duración (Duration, in hours): 3 h 30 min 

Dificultad (Difficulty): Baja 

Descripción (Description): los habitantes del valle de Sajambre son unos de los que mejor han sabido 

conjugar la armonía entre las actividades tradicionales y el respeto por el entorno, gracias a un sabio 

uso de sus recursos. A través de esta ruta descubriremos la arquitectura de la piedra y la madera, 

disfrutando en el trayecto de prados, bosques y pastos que albergan gran variedad de especies de flora 

y fauna. El recorrido se inicia en la parte alta de Oseja, en la ermita de San Roque, siguiendo en 

dirección a Soto por la Senda del Arcediano. Desde Soto se baja hasta los pueblos de Ribota de Arriba y 
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Ribota de Abajo, desde donde parte un sendero junto al río Sella. Finalmente una subida nos lleva de 

regreso a Oseja. 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): este recorrido es circular, lo que permite iniciarlo y 

finalizarlo en cualquier punto, haciéndolo a su vez en uno u otro sentido. Se recomienda partir de 

Oseja en dirección a Soto, visitar este precioso pueblo sajambriego y bajar luego por la carretera hasta 

el mirador de Vista Alegre, donde un sendero conduce hasta Ribota. Ya en el barrio más bajo de Ribota 

se remonta el río Sella hasta alcanzar el camino que conduce en suave ascenso hasta Oseja. Todo ello 

en 3 h 30 min 

Preste atención a (Interesting places): la arquitectura tradicional en cada pueblo / Iglesias y lavaderos 

en Oseja y Ribota / Las escuelas de Soto de Sajambre / El río Sella en Ribota de Abajo. 

Precauciones: tenga cuidado con el tráfico en el tramo de carretera entre Soto y el mirador de 

Vistalegre. 

5.13.5. PR PNPE-11 Panderruedas-Posada de Valdeón 

Camino que enlaza el alto de Panderruedas con la principal localidad de la comarca de Valdeón, 

salvando un fuerte desnivel por el interior del frondoso hayedo que cubre la umbría del Gildar y la 

Sierra de Cebolleda. Los claros del bosque a lo largo de todo el recorrido descubren grandiosas 

panorámicas del macizo central de los Picos de Europa.  

Longitud (Length): 13,5 km (recorrido lineal) 

Desnivel (Difference in altitude): 511 m de descenso 

Duración (Duration, in hours): 4 h 

Dificultad (Difficulty): Baja 

Descripción (Description): el valle de Valdeón es uno de los mejor conservados del Parque Nacional, en 

especial los bosques de hayas de su vertiente meridional, situados en la cara norte de la Cordillera 

Cantábrica. La ruta por el hayedo es un agradable recorrido en el que se percibe lo umbrío y húmedo 

de este tipo de bosques. Se cruzan numerosos ríos y arroyos, entre ellos el Cares en su tramo alto, 

cuando todavía es un arroyo. Siendo observadores, durante el recorrido podremos ver otras especies de 

árboles que se entremezclan discretamente con las hayas, huellas de la presencia de zorros, corzos, 

ciervos, jabalís y otros mamíferos que habitan en estos bosques así como numerosas aves forestales. 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): este recorrido es lineal, por lo que se puede hacer de 

bajada o de subida. En cualquier caso habrá que tener en cuenta la forma de regresar a por el 

vehículo. En Valdeón hay servicio de taxis que permite volver a Panderruedas.  

Preste atención a (Interesting places): la vista de los Picos de Europa y el valle de Valdeón desde el 

puerto de Panderruedas / Las distintas formas y colores del Hayedo en cada época del año, 

especialmente en otoño / Los sonidos del bosque y de sus aves forestales / Huellas y signos que 

desvelan la presencia de una variada fauna. 
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Precauciones: planificar bien el regreso al punto de estacionamiento de su vehículo ya que se trata de 

un recorrido lineal. Nunca abandone el camino; siga la señalización. 

Tenga en cuenta que este camino discurre por una zona de uso restringido, por lo que no está 

permitido abandonar la pista para adentrarse en el hayedo. 

5.13.6. PR PNPE-12 Vega de Llos 

Ruta que asciende desde Posada de Valdeón a una hermosa pradera salpicada de peñas, canchales y 

gleras, colgada de las vertiginosas laderas de Torre Bermeja. La subida se realiza por una pista de 

tierra que enlaza Soto de Valdeón con la vega, donde existe una buena fuente y grandes panorámicas, 

mientras que para el regreso se puede utilizar una senda que comunica con Caldevilla, cerrando el 

circuito por el fondo del valle.  

Longitud (Length): 13,5 km (circuito completo) 

Desnivel (Difference in altitude): 511 m de descenso 

Duración (Duration, in hours): 4 h 

Dificultad (Difficulty): baja 

Descripción (Description): el valle de Valdeón es uno de los mejor conservados del Parque Nacional, en 

especial los bosques de hayas de su vertiente meridional. Esta ruta parte desde Posada y atraviesa 

algunos de los pueblos próximos para aproximarse a las cumbres de la vertiente meridional del Macizo 

Occidental de los Picos de Europa. El destino final en la Vega de Llos es uno de los lugares más bellos 

de los Picos de Europa. Al pie de las cumbres calizas es fácil observar a los rebecos pastando 

plácidamente. 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): este recorrido es circular, lo que permite iniciarlo y 

finalizarlo en cualquier punto, haciéndolo a su vez en uno u otro sentido. Se recomienda partir de 

Posada de Valdeón en dirección a Soto y Caldevilla, para desde allí subir por el valle de Argolla hasta el 

collado de Bustiello, desde donde la pista continúa hacia la Vega de Llos. El regreso hasta Bustiello es 

por el mismo sitio, para desde allí bajar directamente a Soto de Sajambre. Todo el recorrido (sin 

contar paradas) se hace cómodamente en menos de 4 h. 

Preste atención a: la vista de los bosques que cubren la vertiente sur del valle de Valdeón, desde la 

Vega de Llos/ Los rebaños de rebecos en Llos, al pie de las cumbres del Macizo Occidental / Los sonidos 

del bosque y de sus aves forestales. 

Precauciones: Siga la señalización y no abandone los caminos. / Lleve siempre botas de montaña. 

5.13.7. PR PNPE-13 Caín de Arriba (Cueva de Santibañas) 

Ruta corta y circular, también conocida como Cueva de Santibañas, une los dos enclaves de Caín y 

permite visitar la parte menos conocida y mejor conservada del pueblo. Las vistas sobrecogedoras de 

los Picos de Europa están garantizadas con permiso de la meteorología y la niebla.  
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Longitud: 4,3 km 

Desnivel: 500 m 

Dificultad: baja 

Duración: 2,5 h 

Uso recomendado: peatonal 

 

5.13.8. PR PNPE-14 Valle de Prada 

Ruta lineal que parte del núcleo de Prada, en Posada de Valdeón, remontando el frondoso valle del 

arroyo Llalambres hasta el puerto de su cabecera.  

Longitud (Length): 11,6 km (ida y vuelta) 

Desnivel (Difference in altitude): 610 m 

Duración (Duration, in hours): 4 h 45 min (ida y vuelta) 

Dificultad (Difficulty): Media 

Descripción (Description): esta ruta es la única que se adentra en la zona de montaña situada al sur del 

valle de Valdeón, remontando el valle de Prada hasta la majada de Montó. El camino comienza en la 

localidad de Prada, cruzando el río Arenal, y va ganando altura entre prados de siega bordeados de 

árboles y arbustos que cobijan una gran variedad de especies animales. El bosque de rebollos y hayas 

completa el mosaico de paisajes. La ocupación humana y los usos tradicionales se reflejan en 

invernales y majadas que dan cuenta de la trashumancia ganadera impuesta por las estaciones. En 

Montó se adivinan los pequeños chozos y corrales, vestigio de la ocupación en el pasado de la majada 

desde primavera hasta principios del otoño. El recorrido se hace en todo momento siguiendo la pista 

forestal que accede a la majada, y el camino de regreso es obligadamente por la misma ruta. 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): este recorrido es lineal y sin posibilidad de enlace con 

otros caminos, por lo que es obligado hacer la bajada por la misma pista de subida. 

Existe la posibilidad de iniciar el recorrido en Santa Marina de Valdeón hasta mitad de la subida, 

enlazando con la pista en la Loma del Jito. También se puede subir por un camino y bajar por el otro, 

volviendo al punto de partida por la carretera que une Prada y Santa Marina. 

Preste atención a (Interesting places): Los hórreos de Prada / El ímpetu del río Arenal en primavera / 

El entorno de la majada de Montó / El paisaje del valle de Valdeón en el camino de bajada. 

Precauciones: Se debe llevar agua para el recorrido ante la falta de fuentes / Lleve siempre botas de 

montaña. 

Tenga en cuenta que la mitad superior de este camino discurre por zona de uso restringido, por lo que 

no está permitido abandonar la pista. 
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5.13.9. PR PNPE-15 Senda del mercadillo / Remoña (Pandetrave-Fuente Dé) 

Travesía que arranca en el puerto de Pandetrave, siguiendo una pista de tierra que se acerca a las 

crestas calizas del macizo central de los Picos de Europa. Pasando a los pies de Peña Remoña, el 

camino describe un largo descenso que termina en el turístico enclave de Fuente Dé.  

Longitud (Length): 13,2 km (recorrido de ida) / 26,4 km (ida y vuelta) 

Desnivel (Difference in altitude): 831 m de ascenso y 692 m de descenso 

Duración (Duration, in hours): 4 h 30 min (solo ida) / 9 h ida y vuelta 

Dificultad (Difficulty): Media, ruta larga y con fuerte desnivel 

Descripción (Description): esta ruta discurre por lo que se conocía como las sendas del mercadillo, 

caminos utilizados por los vecinos de Valdeón para acudir a las ferias y mercados de ganado en la 

vecina comarca de Liébana. El recorrido tiene un enorme valor paisajístico, ya que va ganando altura 

poco a poco hasta alcanzar inmejorables vistas de los valles de Valdeón y Camaleño. Supone a su vez 

una aproximación a las zonas donde habitan algunas de las especies más representativas del Parque 

Nacional (oso, lobo, rebeco). 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): el recorrido completo es una travesía, y por tanto se 

puede hacer en uno u otro sentido, lo que implica tener en cuenta el regreso al punto de partida si es 

necesario recoger el vehículo. Si se opta por ir y volver por el mismo camino hay que considerar que 

son 9 h de trayecto. 

Este recorrido permite también aproximarse al collado de Remoña, desde donde se enlaza con la senda 

que sube hasta la Vega de Liordes. Esta ruta requiere buena preparación física, ya que es larga y de 

gran desnivel (8 h ida y vuelta). 

Existe una variante señalizada de esta ruta, iniciando el recorrido en Santa Marina de Valdeón. En este 

caso el recorrido completo hasta Fuente Dé se puede hacer en 3 h y 45 min (7 h 30 min ida y vuelta). 

También se reduce así la opción de ir y volver a Liordes (6 h 30 min). 

Por último se puede subir al collado de Remoña desde el sendero que sale de Prada y bajar por Santa 

Marina por la variante, para desde ahí, por carretera, regresar a Prada, cerrando así un circuito 

completo por el valle del río Arenal (unas 5 h el recorrido completo). 

Preste atención a (Interesting places): las magníficas vistas desde cualquier punto de la ruta / El 

contraste de las formaciones calizas de los Picos de Europa con la roca silícea de la Cordillera 

Cantábrica. 

Precauciones: con nieve o niebla abstenerse de hacer la ruta / Llevar provisión de agua suficiente / 

Atención a las marcas de pintura de la ruta y la señalización en general / Lleve siempre botas de 

montaña. / Tenga en cuenta siempre el regreso al punto de partida. 
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5.13.10. PR PNPE-16 Collado Jermoso 

Ruta de alta montaña, solo apta para personas con cierta preparación física, que salva en un corto 

trayecto el fortísimo desnivel existente entre Cordiñanes (pueblo de Valdeón situado a 850 m de 

altitud) y el refugio Diego Mella de Collado Jermoso (2064 m), en pleno Macizo Central. 

Longitud (Length): 4,1 km (solo ida) 

Desnivel (Difference in altitude): 1.214 m de subida 

Duración (Duration, in hours): 4 h (solo ida) 

Dificultad (Difficulty): ¡ATENCIÓN! DIFICULTAD ALTA! Ruta de alta montaña con gran desnivel. 

Recorrido de extrema dureza. 

Descripción (Description): el refugio de Collado Jermoso se encuentra emplazado sobre una terraza 

natural en el borde occidental del Macizo Central, en uno de los lugares más impresionantes de los 

Picos de Europa, desde donde se aprecian inmejorables vistas del valle de Valdeón y de las cumbres del 

Macizo del Cornión. El acceso desde la localidad de Cordiñanes es quizás el de mayor dureza, debido al 

enorme desnivel que hay que salvar. A través del hayedo y la canal de Asotín se accede a la zona de 

media montaña, para superar después los pedreros del Argayo Congosto que nos llevarán hasta las 

inmediaciones del refugio. Desde allí se pueden panificar algunas rutas de acceso al interior del Macizo 

Central, reservadas únicamente para los más preparados montañeros. 

Cómo hacer la ruta (How to make the trail): debido a la dureza del recorrido de subida, si se plantea 

hacer la ida y la vuelta por el mismo camino hay que tener en cuenta que son casi 8 h de tránsito. 

Existe otra opción para acceder al refugio de Jermoso, la que partiendo del puerto de Pandetrave se 

dirige al collado Remoña y de ahí asciende por la canal de Pedabejo hasta la vega de Liordes. A partir 

de Liordes la ruta no está señalizada como PR, aunque el camino es claro si la meteorología es buena y 

si se cuenta con buena cartografía. En este caso se puede regresar por el PR señalizado para bajar 

hasta Cordiñanes. 

Preste atención a (Interesting places): las impresionantes vistas desde el refugio / La ascensión por la 

canal de Asotín por encima del monte de Corona. 

Precauciones: ¡ATENCIÓN! Ruta de alta montaña de extrema dureza.  

Absténgase de hacer el recorrido si no cuenta con la suficiente preparación física y el equipo 

adecuado. 

Precaución especial con nieve o niebla. 
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5.14. RUTAS DE SENDERISMO PARQUE REGIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA  

El Parque Regional de los Picos de Europa en Castilla y León cuenta con una red de 30 senderos 

señalizados distribuida por todo su ámbito territorial, comprendiendo 30 Senderos de Pequeño 

Recorrido y 1 Sendero de Gran Recorrido (GR 1). Estos senderos están señalizados y el Parque Regional 

cuenta con una cuadrilla de mantenimiento que se encarga de mantenerlos abiertos y reponer los 

desperfectos o deterioros que sufre periódicamente la señalización. 

SENDEROS DE GRAN RECORRIDO 

5.14.1. GR 1 Sendero Histórico. Trayecto leonés. 

El GR 1 atraviesa el Parque Regional de Picos de Europa de este a oeste, en un largo periplo dividido en 

cinco etapas. Constituye el tramo leonés de un recorrido mucho más largo que utiliza caminos y rutas 

tradicionales para cruzar todo el norte peninsular, desde Ampurias (Gerona) a Finisterre (La Coruña) o, 

lo que es lo mismo, enlazando el Mediterráneo con las costas atlánticas de la península Ibérica. Las 

principales características de este largo recorrido en su trayecto a través del Parque Regional de los 

Picos de Europa en Castilla y León son: 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud: 62,5 km 

Tipo de camino: senda, pista forestal y carretera 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año, evitando las temporadas con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

ALTERNATIVAS: las diferentes etapas se pueden hacer de forma independiente y en ambos sentidos de 

marcha. 

SERVICIOS: con la excepción de Valverde de la Sierra, las poblaciones establecidas como final de etapa 

disponen de establecimientos que dan comidas y ofrecen alojamiento; a lo largo del recorrido se han 

dispuesto áreas recreativas que constituyen buenos puntos de descanso; en algunos tramos se 

encuentran fuentes pero, en general, se recomienda llenar siempre la cantimplora antes de salir o al 

pasar por los pueblos. 

CONSEJOS: Los caminos que utiliza el GR en Picos de Europa son fáciles de andar y están bien 

marcados, únicamente la longitud de las etapas exige cierta preparación física; conviene llevar comida 

energética para reponer fuerzas durante la marcha; se recomienda utilizar un protector solar de factor 

elevado; es aconsejable llevar ropa y calzado apropiado para el senderismo, teniendo en cuenta que 

estamos en una zona de montaña donde las condiciones atmosféricas pueden cambiar rápidamente; de 

noviembre a abril puede haber nieve en los pasos de montaña; en algunos puntos del recorrido se 

encuentran vallados destinados a controlar los movimientos del ganado, por lo que es importante 

dejarlos tal y como los encontremos en el momento de nuestra visita. 
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NOTAS: No existe actualmente ninguna actividad organizada ni coordinación entre empresas para 

explotar el potencial que el GR 1 puede tener para el senderismo; en particular no hay ningún sistema 

organizado para facilitar el traslado de los senderistas a los puntos de inicio de los senderos, ni para 

llevar el equipaje de un alojamiento a otro dentro del trazado del sendero, que podrían ser asistencias 

demandadas y útiles para los visitantes. 

El GR 1 en el Parque Regional Picos de Europa en Castilla y León consta de 5 etapas con las siguientes 

características:   

Etapa 1: Valverde de la Sierra-Prioro 

Longitud: 15,7 km 

Duración aproximada: 5 horas y 30 minutos (a pie) 

Desnivel acumulado: 475 m 

Descripción: el GR 1 entra en la provincia de León y en el Parque Regional por el collado de la Cruz 

Armada, una loma tendida en la base de la imponente pirámide caliza del Espigüete. Desde allí 

desciende por un sendero empinado hasta enlazar con la pista del valle del río Mercero, que 

desemboca en Valverde de la Sierra. Atravesando el caserío, continúa por la carretera que sirve de 

acceso al pueblo hasta alcanzar la primera pista que se desvía a la izquierda en dirección a los 

pastizales de la vega del río Grande. Desechando continuos ramales que se apartan a uno y otro lado, 

esta pista nos lleva por el fondo del valle hasta Besande. A partir de aquí la ruta se introduce en el 

valle secundario del arroyo Valdicueva, utilizando en un primer momento la carretera del puerto de 

Monteviejo, pero apartándose luego por una senda que asciende suavemente al lado del arroyo hasta 

coronar el paso de montaña, en el que se abre la vista hacia los cordales del municipio de Prioro. En 

este alto encontraremos una pista de tierra que desciende por la umbría del pico Cueto, tocando el 

lindero del precioso hayedo del Codijal, en cuyas entrañas desnudas, tapizadas de hojas secas, se 

descubren abigarrados acebos. Sigue un largo y pronunciado descenso que termina en la vega del 

Codijal, ya en las cercanías de Prioro. 

Etapa 2: Prioro-Las Salas  

Longitud: 15,4 km 

Duración aproximada: 6 h 15 min 

Desnivel acumulado: 563 m 

Descripción: salimos de la plazuela de El Salido, situada a la vera del río Cea en la periferia de Prioro, 

el mismo punto del que parte el Pequeño Recorrido del Corral de los Lobos. De este modo, nos 

introducimos en el vallejo del Repenedo, flanqueado por montes cubiertos de robles. El camino 

remonta todo el valle hasta salir al collado del Corral de los Lobos, donde se ha reconstruido un chorco 

como el que pudo existir antaño. Atravesando el collado, tomamos una senda que desciende de forma 
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progresiva hacia Tejerina, saliendo a la carretera a las afueras del pueblo al pie de la cascada de El 

Gorgolón, lugar de celebración de ritos paganos según la tradición. Hay que subir hasta la iglesia de 

Tejerina para continuar por la pista del cementerio, que alcanza enseguida un desvío que comunica un 

conjunto de prados de siega y del que surge, pocos metros más adelante, otro camino que permite 

rodear las fincas por la parte alta. De este modo, subimos a coronar la loma que limita el valle de 

Valdelascortes, que se abre ante nosotros. Debemos atravesar una pista que corta perpendicularmente 

la ruta, para seguir un ancho camino de tierra que, salvando el curso del arroyo homónimo, asciende 

por la umbría del valle hasta alcanzar la divisoria de las cuencas del Cea y del Esla. En este punto, el 

paso de Mostagerosa marca el inicio de un pronunciado descenso a través de una preciosa masa 

arbolada, que empieza siendo un hayedo salpicado de robles y se acaba convirtiendo en un bosque 

mixto de robles albares y rebollos. El descenso termina en Remolina, en el fondo de un valle estrecho 

hundido entre agrestes cresterías. Debemos seguir ahora la carretera vecinal, que comunica el pueblo 

con el valle del Esla, hasta encontrar una pista que cruza por un puente sobre el río de Remolina en las 

inmediaciones de una cantera. El tramo final de la etapa lo haremos por el camino tradicional, 

siguiendo el margen izquierdo del Esla hasta Las Salas. 

Etapa 3: Las Salas-Lois 

Longitud: 9,1 km 

Duración aproximada: 3 h 15 min 

Desnivel acumulado: 275 m 

Descripción: para continuar desde Las Salas, el GR 1 toma la pista que, saliendo del barrio de 

Santolaja, se adentra en Valdelasna, la valleja que se abre por detrás del pueblo en dirección a Las 

Pintas. En continua subida, más pronunciada en unos tramos que en otros, vamos atravesando un 

tupido robledal que, con la altitud, se transforma repentinamente en un despejado y umbroso hayedo. 

Poco después salimos del bosque y la pista cambia de vertiente para afrontar la última parte de la 

ascensión por las faldas de Las Pintas, entre un matorral bajo de aulagas espinosas. De esta forma 

coronamos el puerto del Pando, disfrutando de un quebrado e indómito   panorama de peñas y valles 

angostos. Al otro lado del collado, el camino se interna de inmediato en un frondoso hayedo y se lanza 

a un rápido y casi vertiginoso descenso que culmina entre las cuadras y casas de Salamón. Para 

continuar hacia Lois, no queda más remedio que seguir la estrecha y sinuosa carretera vecinal que 

proporciona comunicación a esta localidad montañesa a través del desfiladero del río Dueñas. Es un 

tramo muy hermoso, siempre a orillas del cauce fluvial y entre altos paredones de caliza. En mitad de 

la hoz, un ligero ensanchamiento localizado en la confluencia del valle de Ciguera apenas deja espacio 

para un vistoso molino de dos rodeznos, que fue utilizado antaño tanto para moler grano, como para 

producir energía eléctrica. Más curvas y cambios de orilla se suceden por el interior de la hoz hasta 

que, de pronto, las laderas se apartan y dan paso a una amplia e inesperada cabecera de fértiles 

prados delimitados con setos de sauces y chopos. Entonces, la carretera afronta una última subida que 

culmina a las puertas de Lois, entre cuyo caserío emerge altiva y sorprendente la iglesia de Santa 

María, que ha merecido el apelativo de “Catedral de la Montaña”. 
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Etapa 4: Lois-Acebedo 

Longitud: 9,1 km 

Duración aproximada: 3 h 15 min 

Desnivel acumulado: 415 m 

Descripción: abandonamos el pueblo de Lois por la pista de Liegos, que se adentra en el valle del río 

Zaco acompañada por el sendero de pequeño recorrido que conduce al puerto de Llorada. Poco a poco, 

el valle se va angostando entre pindias laderas que se muestran pedregosas y arbustivas en la solana y 

densamente forestadas en la umbría. Sin tomar ningún desvío, la ruta alcanza el prado Demedios, 

donde se encuentra con otro sendero de pequeño recorrido que discurre entre Liegos y Acebedo. 

Ambas sendas toman el desvío que se dirige hacia una angostura que precede al magnífico valle de 

Llorada, donde aún quedan en pie los restos de una antigua explotación minera de cinabrio en medio 

de amplios pastizales en los que pasta el ganado vacuno. Pasado el conjunto de edificios en ruinas, se 

alcanza un desvío por el que se aparta el PR del puerto de Llorada a nuestra izquierda, mientras 

nuestro camino continúa hacia la cabecera del valle. Allí inicia una fuerte subida a base de curvas y 

contracurvas por el interior de un precioso hayedo, hasta desembocar en el Collado de Lois, también 

conocido con el nombre de collado de El Hito. Al otro lado del collado, comienza un largo tramo de 

pronunciado descenso a lo largo del valle de Erendia, que transcurre en su mayor parte entre pastizales 

y monte bajo de brezos y piornos, pero que también atraviesa algunas destacadas manchas de haya. La 

parte más acusada de la bajada termina en cuanto el camino del Collado de Lois se funde con la pista 

del valle de Corsalines que, por la izquierda, sube hacia las praderías de la base del Mampodre, 

mientras que, por la derecha, conduce a nuestro destino, el bonito y apacible enclave de Acebedo. 

Etapa 5: Acebedo-Puerto de Tarna 

Longitud: 11,4 km 

Duración aproximada: 3 h 45 min 

Desnivel acumulado: 320 m 

Descripción: para completar su recorrido por el Parque Regional, el GR 1 abandona Acebedo cruzando 

el puente sobre el río Amea. A las afueras de la localidad se encuentra una bifurcación. Nosotros 

seguiremos el ramal de la izquierda, que va a salir a la carretera del puerto de Tarna unos cientos de 

metros más adelante. Justo en el cruce, el GR se desvía por unas roderas que se dirigen a los prados de 

la vega en la que confluyen el Esla y el río de Maraña. Enseguida este camino se diluye en los 

pastizales, lo que nos obliga a seguir el borde de los campos hasta las inmediaciones del invernal de 

Matasalera. Allí volvemos a encontrar un camino de carros bien marcado, que se adentra en el valle de 

Maraña entre herbazales y montes tapizados de robles y hayas. Poco a poco esta pista se acerca al 

curso del río de Maraña, hasta que acaba por cruzarlo para salir a la carretera vecinal a 500 m del 

pueblo. Una vez en Maraña, la ruta atraviesa el caserío de piedra en busca de la pista de Cagüezo, que 

nace a los pies del vertical paredón rocoso de Peña Hoguera. Esta pista bordea los pastizales de la 
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Fuente Maraña y Salgorio para ascender cómodamente al collado de Cagüezo, desde el que se avista 

una magnífica panorámica del macizo glaciar de Mampodre. A través de este altozano, accedemos al 

valle de Riosol, que muestra magníficas terrazas fluviales y extensas zonas de pasto. La pista sigue la 

umbría del valle hasta el caserío de Riosol, formado por un edificio alargado distribuido en vivienda y 

establos, asociado a una cuidada ermita. Nuestro camino continúa por encima del caserío, utilizando 

las sendas abiertas por el ganado a través del matorral de brezos y tojos para alcanzar el cercano 

puerto de Tarna, punto y final del recorrido leonés pero inicio del tramo asturiano del GR 1. 

 

 

 

SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO 

5.14.2. PR LE-17 Lago de Isoba 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 6 km 

Duración aproximada: 2 horas 

Desnivel: 270 m 

Tipo de camino: senda y pista 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: la marcha se inicia en las inmediaciones de la estación de servicio de Puebla de Lilio, 

utilizando el camino que sube al depósito de agua. Este camino enlaza con una pista forestal que nos 

conduce al monte Polvoredo, cubierto por un hermoso robledal. Al poco de entrar en el bosque, 

encontramos una bifurcación; hay que seguir el camino de la izquierda para acometer un tramo sin 

apenas desnivel disfrutando de la paz que reina en el interior de la masa forestal. En su trayecto por el 

bosque de Polvoredo, la pista tropieza con un reciente corrimiento de tierras, que ha abierto una 

asombrosa cárcava en la ladera. Esto no supone ninguna dificultad para el senderista, que puede seguir 

el trazado del camino forestal unos metros más adelante hasta el lindero del bosque, donde la pista 

termina bruscamente en un altozano con grandes vistas hacia la vega del río Silván. Perdiendo altura 

con rapidez, salimos al camino que utilizaban, hasta hace algunas décadas, los obreros de Lillo, Cofiñal 

y Redipollos para acudir a su trabajo en las minas de talco de San Andrés. De este modo, seguimos su 

misma ruta, rodeando el montículo de Castiltejón, con huellas de un asentamiento castreño de época 

prerromana o romana, antes de afrontar un tramo empedrado que cruza los cortados de La Foz y 

desemboca en las minas, ahora abandonadas. Atravesando las cajas abiertas para el tránsito de 

camiones, encontramos una senda que se aleja de las minas, ladeando la caída occidental de la Peña 

los Niales. Este sendero nos permitrá salvar el último repecho previo a la contemplación de la mejor de 

las panorámicas del lago de Isoba. 

 

5.14.3.  PR LE-18 Collada de Lois 

Tipo de recorrido: circular 
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Longitud del recorrido: 9 km 

Duración aproximada: 4 horas 

Desnivel: 450 m 

Tipo de camino: pista de tierra 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: partiendo del área recreativa de Reyero, cruzamos el pueblo en busca del camino de 

Valderriero. Tras cruzar el arroyo del mismo nombre, nos enfrentamos a un cruce de caminos: el que se 

desvía a la izquierda sube hacia el puerto pirenaico de Valdehigüende, mientras que la pista que sigue 

de frente se dirige a la majada de Recubiles. Como quiera que ambas pistas se volverán a encontrar en 

la cabecera del valle, estamos al principio de un circuito que se recomienda iniciar por el camino de 

Valdehigüende. De esta forma, vamos ganando rápidamente altura, primero a través de un robledal y, 

más adelante, por una loma desarbolada que permite disfrutar de una magnífica panorámica de la vega 

de Arianes. Superado el tramo de subida más fuerte, llegamos al hermoso puerto de Valdehigüende, 

tendido a los pies de una sucesión de crestas calizas que recibe el ilustrativo nombre de Los Cabezos. 

La ruta continúa subiendo por la cresta que separa los valles de Valderriero, a la derecha, y del arroyo 

de Remolina, a nuestra izquierda, hasta alcanzar la base de una peña. Allí, nuestro camino se cruza 

perpendicularmente con otra pista. La ruta prosigue por el ramal de la derecha, que comienza a 

descender por la cabecera del valle de Valderriero pasando por debajo de la collada de Lois. Volviendo 

a la pista, afrontamos una fuerte bajada que nos conduce a la majada de Recubiles, donde los 

ganaderos de Reyero disponen de un redil para guarecer el ganado vacuno que suben a los pastos de 

altura. El descenso sigue siendo rápido y acentuado a partir de Recubiles, aunque solo en un tramo 

relativamente corto, que finaliza cuando el camino regresa a las orillas del arroyo de Valderriero. A 

partir de este punto, tan solo nos separa del pueblo un cómodo y bonito trayecto por el fondo del 

valle. 

 

5.14.4. PR LE-19 Puerto de las Señales 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 6,8 km 

Duración aproximada: 2 h 30 min 

Desnivel: 375 m 

Tipo de camino: pista de tierrra y senda 

Dificultad: media 

Época aconsejada: verano y otoño 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: iniciamos la marcha en Maraña, por la misma pista que utiliza el GR 1 para dirigirse al 

puerto de Tarna. Apenas quedan atrás las últimas casas del pueblo cuando pasamos bajo la 

impresionante pared de peña Hoguera. Es el principio de un tramo de escaso desnivel en el que se 

encuentran continuos desvíos que se dirigen hacia los extensos pastizales de La Fuente Maraña y 

Salgorio, aprovechados por una todavía numerosa cabaña ganadera. Poco más adelante, nuestro 
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camino comienza a subir para abandonar el valle del río de Maraña a través del collado de Cagüezo, 

donde conviene echar la vista atrás para contemplar una grandiosa panorámica del macizo de 

Mampodre. Desde Cagüezo, la pista avanza cómodamente hasta el caserío de Riosol. Dos edificios 

componen este enclave: una vivienda adosada a unas cuadras espaciosas y una pequeña ermita. En 

Riosol se separan los trazados del GR 1 y nuestra ruta. Debemos seguir por la izquierda por una pista 

que arranca delante de la ermita. Esta pista recorre unos cientos de metros pegada al arroyo de las 

Cabañas antes de cambiar de orilla para iniciar una fuerte rampa que desemboca en un pastizal de 

escasa pendiente. En este punto nos desviamos a la derecha para tomar una senda que nos conduce, en 

suave ascenso, por el valle de las Cabañas hasta cerca de su cabecera. Tan solo en el último tramo la 

subida se endurece para ganar el alto de Las Señales pasando al lado de un pino desgarbado, que sirve 

de guía cuando se trata de localizar el camino para el regreso. En todo caso, desde Las Señales, 

tenemos la opción de volver por el puerto de Tarna, al que se llega por una carretera secundaria en un 

paseo con buenas vistas. En este puerto limítrofe con Asturias, retomaremos el sendero del GR 1 para 

bajar hacia Riosol y desandar la pista de Maraña. 

 

5.14.5. PR LE-20 Puerto de Ventaniella 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 4,7 km 

Duración aproximada: 2 horas 

Desnivel: 227 m 

Tipo de camino: senda y pista 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: de primavera a otoño 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: El camino del puerto de Ventaniella es una antigua ruta de la que se tiene constancia al 

menos desde el medievo, cuando era uno de los mejores pasos por los que se podía atravesar la 

cordillera Cantábrica. Desde la vertiente leonesa, la ruta se iniciaba en el pueblo de La Uña 

remontando las orillas del Esla, en un tramo hoy asfaltado hasta las inmediaciones de la fuente La 

Turriente. Por eso actualmente este lugar, donde una pista de tierra se aparta de la carretera cruzando 

el río, constituye nuestro punto de partida. La pista avanza entre prados por el margen izquierdo del 

valle, superando la ancha vega de San Miguel en la que confluyen el arroyo de Riosol y el Esla. La Peña 

Castiello se convierte entonces en referencia del camho que, poco más adelante, circula bajo sus 

acantilados. Seguidamente, el valle se angosta precediendo a las excelsas amplitudes de Valdosín, que 

ejemplifican a la perfección las características de los valles de la montaña cantábrica. A través de este 

paisaje, que muda de color con las estaciones, nos acercamos al redil de Valdosín, donde la ruta se 

desvía a la derecha siguiendo el margen de un arroyo. Será preciso vadear el estrecho curso de agua 

varias veces antes de proseguir por un sendero ancho y bien marcado, que asciende por la vertiente de 

solana del valle del arroyo del Puerto, dejando de lado las repentinas laderas de Peña  Ten. Cerca de la 

cabecera, el camino supera un resalte del terreno para acceder a un estrecho y hermoso paso de 

montaña que termina en lo alto del puerto. Allí también fhaliza nuestra excursión, en la divisoria de 

vertientes y provincias, dando vista al profundo y frondoso valle de Ventaniella. 
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5.14.6. PR LE-21 Mirva-Rabanal 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 13 km 

Duración aproximada: 5 horas 

Desnivel: 335 m 

Tipo de camino: pista de tierra y senda forestal 

Dificultad: media 

Época aconsejada: primavera avanzada, verano y otoño 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: el área recreativa de Mirva, localizada a las afueras de Burón, sirve de punto de partida 

para este itinerario, que comienza remontando el valle de Mirva. Siguiendo de cerca el tortuoso curso 

del arroyo, avanzamos por una pista de tierra que cruza amplios pastizales flanqueados por laderas 

boscosas, aproximándonos poco a poco a una cabecera que se presenta claramente dividida en dos 

valles secundarios. En el último momento, la pista se decanta por el de la izquierda (Relluengo), pero 

nosotros nos desviamos a través de un pastizal para ir al encuentro de otro camino forestal que se 

introduce en Las Eras por la vallina de la derecha, más recogida y frondosa. De esta forma, enseguida 

nos envuelve el bosque, al tiempo que se inicía un tramo de fuerte subida en dirección al collado del 

Prao Llao, donde la vista se abre a una espectacular panorámica de los Picos de Europa. Al otro lado 

del collado, iniciamos un rápido descenso por una boscosa umbría, que nos conduce a una encrucijada 

de pistas. La que continúa bajando termina en Retuerto. Nosotros continuaremos por la que se desvía a 

la derecha, que de nuevo apunta hacia arriba. No obstante, esta vez la subida es suave y culmina 

pronto en el alto de la Giesta. Debemos girar a la derecha nada más alcanzar el collado, descendiendo 

por el interior del bosque hasta una senda que se intuye entre la hojarasca. Por ella descendemos en 

zig-zag al fondo del valle, donde confluyen numerosos y sucesivos arroyos en un rincón precioso, al que 

llega una nueva pista de tierra. Por ella recorreremos todo el valle de Rabanal, similar al de Mirva pero 

más estrecho y sinuoso. Esta pista termina en Burón, en el extremo opuesto del pueblo y a unos cientos 

de metros del área recreativa de Mirva. 

 

5.14.7. PR LE-22 Lechada-Naranco 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 14,6 km 

Duración aproximada: 6 horas 

Desnivel: 650 m 

Tipo de camino: senda de montaña y pista de tierra 

Dificultad: media 

Época aconsejada: verano y periodos sin nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: a las afueras de Llánaves de la Reina en dirección a San Glorio, nos desviamos de la 

carretera por la pista que se introduce a la derecha en el valle del Naranco. Tras un primer tramo 

encajado, el valle se va abriendo progresivamente, descubriendo una vega de amplios pastizales 
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flanqueada por poderosas sierras de conglomerados. De este modo alcanzamos el Portillo del Boquerón, 

una quebrada abierta en el flanco septentrional del valle. Dejando este desfiladero a un lado, nuestra 

ruta continúa ya en solitario por una zona de magnífico relieve glaciar, con fondo ancho de prados y 

laderas empinadas de brezo y escoba, coronadas por cortados de roca negruzca. Así llegamos al 

entorno de dos refugios de montaña, donde se nos presenta una bifurcación; las roderas de la derecha 

continúan por la vega hacia la cabecera del valle, pero nosotros elegimos la pista principal, que pasa 

por detrás del refugio de Tajahierro antes de comenzar una subida más fuerte por la solana del valle. 

Esta pista acaba muriendo en un pastizal con grandes vistas, de donde parte decidido un sendero en 

dirección al collado del Boquerón de Bobias, que se percibe como una hendidura en la muralla 

homogénea de la Sierra de Orpiñas. Al otro lado del collado de Bobias sigue una corta bajada a través 

de un piornal ralo hasta enlazar con la pista del valle de Lechada, por la que realizaremos un largo 

descenso, primero más pronunciado hasta el lugar de San Andrés, y luego más suave por un fondo de 

valle angosto. Esta pista acaba por desembocar en la explanada de un polígono ganadero a las afueras 

de Portilla de la Reina, a 5 kilómetros y medio del punto de partida por la carretera nacional de San  

Glorio. 

 

5.14.8. PR LE-23 Arroyo de Orpiñas 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 3 km 

Duración aproximada: 1 h 30 min 

Desnivel: 300 m 

Tipo de camino: pista forestal y senda 

Dificultad: media 

Época aconsejada: verano y otoño 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: cruzando el arroyo del Naranco por un puente situado en las inmediaciones de la estación 

de servicio, salimos de Llánaves de la Reina en dirección a la umbría de la Sierra de Orpiñas. El primer 

tramo discurre por una pista de tierra empinada, que asciende rápidamente por el valle secundario del 

arroyo la Varga. Tras cruzar un pastizal, en el que se pierde momentáneamente el camino, la pista 

describe varias curvas cerradas hasta alcanzar una encrucijada en el límite de una repoblación forestal 

de abetos. La opción de la izquierda nos devuelve hacia el valle del Naranco, mientras que nuestra ruta 

continúa por la derecha en una subida mucho más cómoda, que termina enseguida en la pradera de los 

Pandos dando vista a una vallina colgada sobre la Hoz de Llánaves. Enseguida ganaremos la divisoria del 

valle de Orpiñas, donde comienza un brusco descenso al amparo de pinos más altos y mejor 

desarrollados. Siguiendo una senda hundida entre la arboleda, convertida casi en una cárcava por la 

que corren las aguas de escorrentía, salimos de pronto a un farallón calizo, de cuya base brota el 

arroyo de Orpiñas. A partir de aquí seguiremos su curso, buscando la huella del sendero a uno y otro 

lado de la corriente a medida que descendemos hacia la confluencia del Orpiñas con el arroyo de 

Puerto Nuevo y, finalmente, hasta su entronque con el arroyo del Naranco, que por su caudal y bravura 

merecería el título de río. Salvando el cauce del Naranco por una pasarela de madera, la ruta termina 

en el mirador de la Hoz de Llánaves. Para regresar al punto de partida, si no se quiere desandar el 
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camino, no queda más que atravesar la hoz utilizando la carretera, en cuyo caso se debe extremar la 

precaución. Esta opción permite contemplar los impresionantes acantilados que conforman el 

desfiladero y las ruinas de un antiguo balneario de aguas sulfurosas. 

 

5.14.9. PR LE-24 Puerto de San Glorio 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 8,3 km 

Duración aproximada: 3 h 

Desnivel: 250 m 

Tipo de camino: pista y senda 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: de primavera a otoño, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: desde la entrada al valle del Naranco, a las afueras de Llánaves de la Reina, se inicia la 

subida al alto de San Glorio por el cortafuegos que limita la repoblación de coníferas de Valle 

Estébano. Se trata de una plantación efectuada entre 1962 y 1973 utilizando pino negro y, en menor 

medida, pino silvestre y piceas. Aunque este cortafuegos va a dar directamente al área recreativa del 

puerto, una vez superado el primer repecho y a la altura de la boca del valle de Culebrejas, la ruta se 

desvía a la derecha por una vieja senda que conduce al mismo destino, aunque de una forma mucho 

más atractiva al discurrir íntegramente por el interior del pinar. Si se camina en silencio, en este tramo 

no resulta difícil observar ciervos y corzos. En el puerto de San Glorio la vista se abre a la comarca 

cántabra de Liébana, que conserva importantes bosques. Desde el alto sale también un camino 

asfaltado que sube al collado de Llesba (2,2 km), desde donde se puede admirar una grandiosa 

panorámica de los Picos de Europa y contemplar el Monumento al Oso. Para el regreso, se utiliza un 

trazado alternativo siguiendo un camino marcado a través de la Vega Tarna. No es más que unas 

roderas marcadas en el pastizal, pero lleva sin pérdida al Portillo del Boquerón. Allí se enlaza con una 

senda que atraviesa un estrecho y breve desfiladero para ir a morir a la pista del valle del Naranco, 

que muestra una clara morfología glaciar, con fondos anchos y de escaso desnivel, limitados por 

laderas empinadas y cortados de roca desnuda. Por la pista del valle del Naranco se desciende hasta el 

punto de partida, en un tramo compartido con el PR LE-22 Valle del Naranco-Valle de Lechada. 

 

5.14.10. PR LE-25 Puerto de Horcadas 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 6 km 

Duración aproximada: 2 h 30 min 

Desnivel: 450 m 

Tipo de camino: pista y senda 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal 
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Descripción: saliendo de Horcadas por la pista forestal de Las Barciniellas, se sigue de cerca el curso de 

un arroyo hasta cruzar la carretera de Riaño por un túnel. Al otro lado se encuentra un cruce de 

caminos, en el que tenemos que seguir de frente para continuar subiendo hacia la hoz Oscura, que es 

un agreste desfiladero flanqueado por imponentes paredes de cuarcita en un escenario muy fotogénico. 

Enseguida hay que abandonar la pista, que gira bruscamente a la izquierda, para seguir valle arriba 

hacia la base de los oscuros acantilados de la hoz. Al otro lado del desfiladero se pasa la portillera que 

da acceso al puerto de Horcadas, que fue un día un extenso pastizal que cubría toda la solana que lleva 

a la divisoria de Remolina. Todavía hoy se pueden ver los restos de los chozos y corrales que servían de 

refugio a los pastores. Inmediatamente después de salir de la hoz, el camino se divide. Por la izquierda 

se dirige a terrenos de Tejerina, mientras que por la derecha asciende por los pastizales de Horcadas 

hacia el llamado Chozo del Valle. La senda continúa por encima de la caseta atravesando un denso 

piornal y siguiendo luego por el fondo del valle hasta la loma que corona el puerto. Desde allí se 

contempla una grandiosa panorámica de las cumbres de caliza que componen la Sierra de Riaño (desde 

Las Pintas al Yordas).Desde este alto comienza la bajada de vuelta al pueblo, primero por la vaguada 

que conduce de forma natural a la fuente La Prada y, más tarde, a través de la empinada hoz de los 

Escalones, siguiendo la orilla del arroyo que brota de esa fuente. La pendiente se suaviza al alcanzar La 

Retuerta, donde salimos a una pista de tierra que, por la izquierda, desciende a Horcadas describiendo 

varias curvas cerradas por el interior de una mata de roble. 

 

5.14.11. PR LE-26 Lago Ausente 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 2,9 km 

Duración aproximada: 1 h 30 min 

Desnivel: 350 m 

Tipo de camino: senda 

Dificultad: media 

Época aconsejada: verano 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: recuperando una vieja ruta para subir al lago Ausente, este itinerario parte del área 

recreativa El Praíco, situada en La Venta de San Isidro a orillas del río Isoba. Para empezar hay que 

atravesar el prado por el que corre el arroyo de Fonfría, hasta un desbroce por el que ganamos altura 

rápidamente, en un tramo duro pero que se suaviza cuando la trocha describe varios zig-zag para 

acercarse al encajado cauce del reguero Peñón. Un poco más arriba la pendiente se atenúa 

definitivamente, al alcanzar la cubeta natural en la que se desarrolla la turbera de la Loma Fonfría. 

Debemos rodear la turbera para continuar subiendo hasta alcanzar una pista procedente de la Estación 

Invernal de San Isidro. Por ella recorreremos solo unos metros a nuestra izquierda antes de desviarnos 

por una senda que sube directa al lago Ausente. Esta formación lacustre de origen glaciar ocupa un 

circo excavado por el hielo en las laderas del pico Ausente y la peña de Requejines. A esta última 

podemos subir con relativa comodidad siguiendo la cresta que cierra el lago por occidente. El esfuerzo 

merecerá la pena por la gran panorámica que se contempla desde la cumbre. Para la bajada, desde la 

peña de Requejines seguimos la cuerda de la Sierra de Sentiles en dirección a la Estación Invernal de 
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San Isidro, contemplando los tremendos desmontes de las minas de talco de Respina, que asolan la 

vertiente meridional de la sierra. Alcanzado el primer collado, nos desviamos por la vallina que se abre 

a nuestra derecha, siguiendo una senda que cruza una franja de grandes pináculos de roca. El descenso 

continúa luego por un desbroce que, rodeando unos cortados por el oeste, va a contactar de nuevo con 

la pista de la Estación Invernal. Por ella volveremos a acercarnos al lago para encontrar el camino de la 

subida, que nos llevará de vuelta al área recreativa. 

 

5.14.12. PR LE-27 Entrevados-Valle de Pinzón 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 14,5 km 

Duración aproximada: 5 horas 

Desnivel: 350 m 

Tipo de camino: senda y pista 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve  

Uso recomendado: peatonal y cicloturista. 

Descripción: saliendo del área recreativa de Cofiñal, situada a las afueras del pueblo en dirección al 

puerto de Las Señales, iniciamos la marcha por un camino de carros que nace a la izquierda de la 

carretera. Aunque al poco nos obliga a salir de nuevo a la calzada y caminar unos 200 m por el asfalto, 

enseguida se adentra definitivamente en la hermosa vega del río Porma. Tras salvar esta corriente, 

aguas arriba de su confluencia con el río Isoba, tomamos un desvío a la derecha que se interna en una 

ladera de brezo, ofreciendo enseguida una buena perspectiva de las cascadas de los Forfogones. Unos 

pasos más adelante cruzamos ante la Zona de Reserva del Pinar de Lillo, mientras vamos recorriendo 

las faldas de la peña San Justo, cuya inmensa base rodearemos por completo en el transcurso de esta 

excursión. El siguiente tramo nos lleva al valle de Pinzón, donde un camino forestal nos introduce en 

una espesa mancha de hayedo. De este modo avanzamos hasta la cabecera del valle, listos para 

afrontar un breve y repentino repecho que nos ha de elevar al collado Pinzón. Sigue luego un 

progresivo descenso hacia el pueblo de Isoba, donde la ruta gira bruscamente para seguir el camino de 

la vega en dirección a la hoz de Entrevados, cuyos escarpes negruzcos cierran el valle ante nosotros. En 

el siguiente tramo, el río Isoba forma vistosas cascadas y se hunde progresivamente respecto a nuestra 

senda, que baja ahora por una zona pedregosa en busca de la salida del desfiladero. Antes de llegar al 

final, sin embargo, encontraremos un desvío a nuestra derecha que se asoma al pozo de la Leña, 

precioso rincón donde se contemplan vigorosos rápidos y saltos de agua. Poco más adelante, se alcanza 

la pista de la vega del Porma, por la que desandaremos el camino hasta Cofiñal. 

 

5.14.13. PR LE-28 La Cervatina 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 13,1 km  

Duración aproximada: 5 h 30 min 

Desnivel: 285 m 

Tipo de camino: pista forestal 
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Dificultad: baja 

Época aconsejada: de primavera a otoño, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: pasando por delante de la Casa del Parque Valle del Porma, seguimos la calle que se dirige 

por la parte trasera del pueblo hacia la base del Susarón. Enseguida cruzamos el río del Celorno para 

tomar una ancha pista de tierra que se desvía por el valle secundario del arroyo Patina. Tras un buen 

tramo de suave pero constante ascenso, alcanzamos el cruce de una posible variante que lleva por la 

derecha al collado de las Posadas y permite acortar considerablemente la excursión. En cambio, la 

pista que vamos siguiendo salva un breve repecho para situarse en la hermosa pradería de Vega 

Ternillo, rodeada de bosque. A partir de aquí el recorrido se interna en el hayedo y alcanza 

rápidamente un primer alto, dando vista a la frondosa cabecera del arroyo de Ruidosos. Sin apenas 

perder altura, avanzamos hasta una nueva bifurcación que, por la izquierda, nos lleva a cambiar de 

valle a través del Canto del Oso, coronado por recias hayas y agrietados robles. Comenzamos entonces 

el descenso definitivo hacia la vega del arroyo de Rebueno, si bien antes encontraremos un desvío a la 

izquierda que conduce al monte de La Cervatina, donde existe un mágico rodal de tejos centenarios. 

Tras este breve desvío seguiremos bajando en busca del valle, cuyo fondo se alcanza al pie de la 

confluencia de los arroyos la Támbado y Rebueno. A partir de aquí la pista llanea al encuentro de la 

Fuente Fombea y el área recreativa de Pegarúas. Poco más adelante, salimos a una pista asfaltada que 

da servicio a las minas de talco de Respina, en un valle vecino. Casi inmediatamente, volvemos a 

desviarnos por un camino que nace a nuestra derecha, al pie de un pequeño refugio. Este sendero 

bordea la vega del río Silván para ir a fundirse con las calles de Puebla de Lillo. 

 

5.14.14. PR LE-29 Picos de Mampodre 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 15,7 km 

Duración aproximada: 5-6 horas 

Desnivel: 600 m 

Tipo de camino: senda y pista 

Dificultad: media 

Época aconsejada: primavera, verano y principios del otoño, evitando las épocas con nieve 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: nuestro punto de partida es la plaza de Redipollos, de la que sale una pista de uso 

agropecuario que remonta el valle de Murias. En suave pero continua subida, dejamos atrás muy pronto 

los prados más inmediatos al pueblo para adentrarnos en una mancha de robledal denso y 

relativamente joven, que nos acompañará hasta el caserío de la Vega San Pedro. Poco más adelante, el 

camino gira bruscamente a la izquierda hacia el paraje de los Torcedos, una zona de bosque aclarado 

con ejemplares de gran porte. A partir de aquí la subida se vuelve más pronunciada a través de una 

ladera de monte bajo, repoblada de pinos, que nos lleva al alto de Carrerina Blanca. El siguiente tramo 

discurre a la par de un impetuoso torrente, por una quebrada que desemboca en la majada de Los 

Soportales. Salimos ahora a las amplias camperas del valle del Bustil de Pepe, que constituyen el 

puerto pirenaico de Mampodre, destino tradicional de merinas trashumantes. Avanzando hacia el norte 
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coronamos la Collada Fermosa, punto culminante de la ruta con grandes vistas del macizo de 

Mampodre y de las cumbres del sector noroccidental del Parque. Desde aquí se inicia el descenso, 

primero suavemente en dirección al collado de Maraña; luego de forma más rápida, buscando el fondo 

del valle y la trocha sumergida entre piornos que termina en la hoz de la Cabrera. Tras franquear este 

corto pero espectacular desfiladero, volvemos a encontrar una pista ancha y cómoda que nos conduce 

por la vega del arroyo de la Fuentona, entre prados y choperas, hasta la carretera de Redipollos. No 

obstante, antes de salir al asfalto la ruta señalizada se desvía a la izquierda por un sendero que 

comunica con el pueblo a través de un montículo con excepcionales panorámicas del entorno, lo que 

supone un magnífico punto y final para la ruta. 

 

5.14.15. PR LE-30 Las Biescas 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 6,3 km 

Duración aproximada: 3 horas 

Desnivel: 285 m 

Tipo de camino: senda y pista 

Dificultad: media 

Época aconsejada: primavera, verano y otoño  

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: la calle principal de Solle, que atraviesa el pueblo de lado a lado por su parte más baja, 

acaba transformándose en una pista de tierra que abandona el poblado en dirección al puerto de 

Linares. Se inicia así un agradable recorrido, en suave ascenso, por una vega no muy amplia, salpicada 

de prados pero con predominio de laderas arbustivas. Tan solo en la umbría existe una amplia mancha 

boscosa: la masa forestal de Las Biescas. Para llegar a ella, remontaremos primero el valle en dirección 

a una gran mole rocosa, la Peña del Valle, que llama la atención en su cabecera. En este trayecto la 

pista se irá haciendo progresivamente más empinada hasta alcanzar el entronque de un camino de 

carros que se desvía a nuestra derecha y que se dirige hacia Las Biescas sin apenas desnivel. Así, al 

cabo de unos cientos de metros, nos internaremos en un espeso bosque de avellanos por un bonito 

camino cubierto de hojas secas y césped. Este tramo finaliza repentinamente en el collado de Orones, 

desde el que se tienen buenas vistas de los Picos de Mampodre. A partir de aquí la senda, algo diluida, 

comienza el descenso hacia el pueblo, que se ve al fondo con su caserío de tejados rojos y humeantes 

chimeneas. Tenemos que bajar en zig-zag por el prado del Toro, que se distingue frente a nosotros, 

hasta coger un camino bien marcado que se interna de nuevo en el bosque de avellanos. De este modo, 

ganaremos enseguida el alto de La Forcada, collado que da paso a un conjunto de prados aterrazado. 

Debemos continuar bordeando las fincas por nuestra izquierda hasta un pequeño resalte rocoso, ya muy 

próximo al pueblo. En el último tramo tendremos que vadear el arroyo la Llosa que, por lo general, 

lleva muy poca agua, para entrar en Solle por el mismo camino por el que habíamos comenzado la 

excursión. 

 

5.14.16. PR LE-31 Monte Ranedo 

Tipo de recorrido: circular 
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Longitud del recorrido: 6,4 km 

Duración aproximada: 2 horas 

Desnivel: 235 m 

Tipo de camino: carretera, pista de tierra y senda 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: todo el año excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: partiendo de la Casa del Parque de Lario, la carretera local de Polvoredo nos dirige por el 

fondo del valle de Hornedo hasta un camino que sale a la derecha a la entrada del pueblo. De este 

modo, la ruta se desvía por una pista que va ganando poco a poco altura, mejorando la panorámica 

sobre Polvoredo a medida que avanzamos hacia la peña del Prao las Cortinas, cuya altiva figura nos 

sirve de referencia en todo momento. Pasada la Fuente el Pastor, un abrevadero situado por debajo 

del camino, salimos a la inesperada planicie del Prao las Cortinas, un extenso  pastizal de uso comunal 

limitado por espinos albares, manchas de genistas espinosas, piornales y bosque. Hay que rodear toda 

la majada para ascender a La Collada, desde la que se contempla la frondosa cabecera del valle de 

Pedroya. En este punto debemos abandonar la pista para cruzar el collado en dirección al bosque, en 

cuya umbría encontraremos un ancho camino forestal. De este modo, a través de un hayedo con 

abundantes robles, afrontamos una breve subida que nos permite cambiar de vertiente hacia la solana 

del valle de Hornedo. El siguiente tramo es un paseo delicioso por las espesuras de monte Ranedo, en 

progresivo descenso hacia la vega del Esla por la cuerda divisoria del valle de Pedroya. A medida que 

vamos perdiendo altura nos adentramos en una zona de robledal más joven, donde el camino que 

vamos siguiendo, cada vez más ancho y mejor marcado, cambia bruscamente de sentido, acentuando 

su inclinación para bajar de regreso a Lario, donde hace su entrada por el emplazamiento de la Casa 

del Parque. 

 

5.14.17. PR LE-32 Liegos-Acebedo 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 20,4 km 

Duración aproximada: 7 horas 

Desnivel: 455 m 

Tipo de camino: pista (el circuito se cierra por carretera) 

Dificultad: media 

Época aconsejada: primavera-otoño, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: siguiendo la calle que recorre la parte baja de Liegos, tomamos el camino de San Pelayo: 

una pista de tierra que atraviesa los campos de siega al este del pueblo para encaramarse a la loma 

que sirve de divisoria con el valle del río Belluco. A partir de este alto, la pista desciende al fondo del 

valle de San Pelayo, en el que se entrelazan bosques, roquedos y pastizales. Sigue una larga travesía 

hasta alcanzar una bifurcación cerca ya de los collados que limitan la cabecera del valle. Nuestro ramal 

es el de la derecha, que nos sitúa en el collado Demedios. Al otro lado de este paso de montaña, la 

pista inicia el descenso acompañando al río Zaco en dirección al pueblo de Lois. Muy pronto el valle se 
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angosta, invitándonos a seguir un nuevo desvío compartido con el sendero GR-1 que, por nuestra 

derecha, se introduce en la vega de Llorada, donde quedan las ruinas de una antigua explotación de 

cinabrio. El camino continúa ascendiendo por el valle, dando vista a una preciosa cabecera orlada por 

bosques de hayas. Frente a nosotros se alza el cordal de Recacabiello, inconfundible por estar 

coronado de antenas, que nos sirve de referencia para avanzar hacia la collada que se abre a su 

izquierda. De este modo, nuestro camino no tarda en internarse en el hayedo. Aunque la subida es 

dura, el último tramo por el interior del bosque resulta muy agradable y nos proporciona sombra 

prácticamente hasta las inmediaciones de la collada del Hito o, como la llaman en Acebedo, el collado 

de Lois. Dando vista a los valles que bajan desde los Picos de Mampodre hacia Acebedo y el Esla, 

avanzamos unos cientos de metros para enlazar con la pista que lleva al repetidor del Pico Mediodía. 

La ruta sigue esta pista en sentido contrario, bajando por el valle de Erendia hasta Acebedo. 

 

5.14.18. PR LE-33 Matapiojos 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 7,5 km 

Duración aproximada: 2 h 50 min 

Desnivel: 220 m 

Tipo de camino: pista forestal 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve  

Uso recomendado: peatonal, cicloturista y a caballo 

Descripción: el punto de inicio de este pequeño itinerario se localiza a las afueras de Boca de Huérgano 

por la carretera de Siero de la Reina, justo después de pasar el puente sobre el río Yuso. Allí se toma 

un camino ancho que sube hacia un pinar de repoblación, alcanzándose muy pronto una encrucijada 

que representa el inicio del trazado circular de la senda. Iniciaremos la ruta por el camino de la 

derecha, que asciende primero en zig-zag, pero luego de forma más directa y progresiva hasta el 

paraje de Valdemerón, inmerso en un precioso robledal, literalmente tapizado de líquenes. El siguiente 

tramo es un delicioso paseo sin apenas desnivel en el que la vista juega a descubrir los árboles más 

sobresalientes y retorcidos, especialmente numerosos en el monte de Matapiojos, que se cruza poco 

antes de llegar a la pradera del Camperón. Es éste un enclave estupendo para disfrutar de un descanso 

al lado del pilón que sirve de abrevadero al ganado. En el Camperón, la ruta cambia bruscamente de 

dirección, internándose de nuevo en el robledal para ir en busca del collado que separa el alto de 

Matapiojos, a nuestra derecha, del cueto de San Martín, a nuestra izquierda. Este collado da paso al 

valle de Arbolande, del que se tienen buenas vistas un poco más adelante, desde la campera de 

Llamarredonda, configurada al pie de otro pilón para el ganado. A partir de aquí, el camino desciende 

para ganar el fondo de valle en el lugar de La Risoña, donde se enlaza con la pista que recorre el valle 

y que nos conducirá, por la izquierda, hasta Villafrea. Sin embargo, un poco antes de entrar en el 

pueblo se alcanza el paraje de la ermita de San Antonio, donde se toma un desvío a la izquierda que 

nos llevará de vuelta a Boca de Huérgano, por el interior de una espesura colindante con el curso del 

río Esla de Yuso (Esla para los habitantes de Tierra de la Reina). 
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5.14.19. PR LE-34 Arbillos 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 9,3 km 

Duración aproximada: 4 horas 

Desnivel: 675 m 

Tipo de camino: senda, pista forestal y carretera 

Dificultad: alta 

Época aconsejada: verano 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: cruzando el puente sobre el río Grande, salimos de Besande por el camino viejo de 

Valverde, compartiendo trazado con el GR-1. De esta forma nos dirigimos a la vaguada del Reguero del 

Oncejo, donde hay que abandonar la pista para subir por el brezal al encuentro de un camino 

tradicional bien asentado en la ladera. Por él ascendemos en zig-zag, hasta salir nuevamente a una 

pista forestal, ya a bastante altura sobre la vega de Besande. Al otro lado de la pista, continuamos la 

subida hasta coronar la loma de Montorio, donde damos vista a la vallina del arroyo de Valdeladrones. 

Rodeando esta cabecera, nuestro camino se pierde finalmente en la siguiente loma, que ofrece una 

panorámica sobrecogedora del Espigüete, acompañado de todas las grandes cumbres cercanas: el pico 

Murcia, el mojón Tres Provincias y el Curavacas. Desde esta loma, continuamos la ascensión campo a 

través, siguiendo la cresta para ganar un alto a medio camino entre el Peñón de Arbillos, que hace 

justicia a su nombre, y la cumbre de Arbillos, coronada por cuatro grandes pilares de piedras. La 

parada es obligada en el alto, para recuperar fuerzas y relajar la mirada en la interminable llanada 

castellana. Para el descenso seguimos la loma que sirve de límite con Palencia hasta que el brezal, 

cada vez más alto y denso, nos obliga a cortar la ladera hacia la base de la hoya de Arbillos. Allí muere 

una pista forestal que, a través de un pinar de repoblación y sin tomar ninguno de los sucesivos desvíos 

que comunican zonas de pasto, nos conduce directamente a Valverde de la Sierra. El regreso a 

Besande, sin apenas desnivel, se hace por el camino viejo que, rodeando la mole de Arbillos, sigue la 

vega del río Grande. 

 

5.14.20. PR LE-35 Corral de los lobos 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 7,8 km 

Duración aproximada: 3 horas 

Desnivel: 312 m 

Tipo de camino: pista forestal 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: en la periferia de Prioro y en las orillas del río Cea, buscamos el camino de tierra de El 

Salido, que arranca muy cerca de la confluencia de este curso con el arroyo Repenedo, un riachuelo 

secundario cuya frondosa cuenca vamos a recorrer en esta excursión. Para ello, inmediatamente 

después de cruzar el puente del Cea, seguimos el camino de la derecha, que se introduce poco a poco 
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en la vega del Repenedo. Enseguida se llega a una bifurcación, en la que tomamos el ramal de la 

izquierda para continuar avanzando por el margen izquierdo del río hasta encontrar un desvío que nos 

permite cambiar de orilla. De esta forma comenzamos a ascender hacia el robledal que tapiza toda la 

umbría del valle. A la sombra del bosque, la ruta nos conduce a una nueva bifurcación, donde debemos 

elegir entre dos caminos que tienen el mismo destino. El de la derecha conduce por la vertiente 

septentrional de la peña Horcajada hasta el collado del Corral de los Lobos, mientras que el otro sube a 

doblar la divisoria de vertientes para continuar hacia el collado por la solana de la misma peña, en un 

tramo con poco desnivel y grandes vistas sobre el valle de Tejerina. Utilizando esta segunda opción, 

terminamos por alcanzar de nuevo la divisoria al pie de un montículo coronado por grandes robles, 

donde los pastores levantaban antaño sus rediles. La ruta rodea el montículo para bajar al collado del 

Corral de los Lobos, donde se une al trazado del GR-1 para cerrar el circuito por la pista forestal que 

recorre todo el curso del río Repenedo, desde su nacimiento hasta su fusión con las aguas del Cea a las 

puertas de Prioro. 

 

5.14.21. PR LE-36 Camino Real 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 10 km 

Duración aproximada: 3 h 30 min 

Desnivel: 80 m 

Tipo de camino: senda, carretera y pista forestal 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: en las Ventas de Valdoré, tomamos el trazado del antiguo Camino Real que recorría el 

valle. Ganando altura progresivamente por el interior del robledal, nos acercamos al paraje de Los 

Dependidos, donde el camino, convertido en una pista de carros, pasa al pie de cortados rocosos 

mientras sobrevuela el cauce del Esla. La subida termina en el Ventaniello, un tajo abierto en la peña 

que da paso a la magnífica vega de Villayandre y Crémenes, cerrada al fondo por el majestuoso macizo 

de Las Pintas. El camino desciende ahora hasta la carretera de Villayandre, a pocos metros del pueblo. 

Luego rodea las huertas de la periferia para continuar avanzando entre chopos y praderías hasta 

Crémenes. En realidad no se entra en el pueblo, pues queda en la margen contraria del río, y la ruta 

toma la carretera de Argovejo en dirección contraria, hasta la ermita de la Virgen de Pereda. Es un 

buen lugar para hacer un alto, antes de seguir la marcha por la pista que nace a la izquierda de la 

calzada buscando de nuevo las orillas del Esla. Poco a poco el valle se va estrechando, dejando cada 

vez menos sitio a los prados y elevándose las laderas a nuestro lado de forma impetuosa y agreste, en 

caóticos afloramientos calizos salpicados de un arbolado disperso de sabinas centenarias. Afrontamos 

así el último tramo del recorrido por un fondo de valle estrecho y umbrío, con un caminar cómodo y 

ameno que termina en un área de recreo, justo enfrente del caserío de Las Salas. En este punto, la 

ruta contacta con el GR 1, que llega a Las Salas procedente de Remolina, también por una senda a 

orillas del Esla. 
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5.14.22. PR LE-46 Camino de Wamba 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 5,3 km 

Duración aproximada: 1 h 30 min 

Desnivel: 260 m 

Tipo de camino: pista de tierra 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: verano 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: con nombre de rey visigodo, el Camino de Wamba era una de las rutas históricas que 

salvaban la Cordillera Cantábrica comunicando la meseta castellana con el centro de Asturias. En este 

caso constituía un trazado alternativo al itinerario más importante que cruzaba por el puerto de San 

Isidro. El punto de partida del recorrido se encuentra en las cercanías de la urbanización de San Isidro, 

muy cerca del llamado puente de Wamba, por medio del cual la carretera salva, en una curva cerrada, 

la cárcava por la que fluye el arroyo Los Fornos hacia el río de Isoba. En este lugar, se toma una pista 

de tierra que sale de la carretera en dirección al arroyo. Inmediatamente comienza una subida entre 

piornos, dejando a la derecha una hilera de invernales convertidos en cabañas de veraneo. La 

pendiente termina al salir a una majada en la que aún se puede ver una caseta abandonada. Desde 

este punto sigue un tramo llano, que discurre algo elevado sobre el cauce del arroyo Los Fornos. El 

arroyo se cruza un poco más adelante, cuando el camino abandona la vega Los Fornos por medio de un 

corto repecho que le permite superar la divisoria con el valle los Pozos. Al otro lado se avista una 

magnífica campera surcada por los retorcidos e inverosímiles meandros de un arroyo. Retomando la 

marcha, sigue un nuevo tramo de subida que va girando progresivamente hacia el este dando vista a la 

cabecera del arroyo de la Aliviada. Un zig-zag final lleva al estrecho paso del Acebal, que establece el 

límite con Asturias. Al otro lado del collado existe un refugio bien cuidado en una cabecera que abre la 

vista hacia los valles y cordales del Parque Natural de Redes. El Camino de Wamba seguía desde aquí 

faldeando sobre el Monte Redes para bajar por la Felguerina y Caleao hacia el valle del Nalón, donde 

establecía contacto con otras rutas más transitadas. 

 

5.14.23. PR LE-47 Puerto de Linares 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 7,4 km 

Duración aproximada: 2 h 30 min 

Desnivel: 240 m 

Tipo de camino: senda y pista 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: en la parte alta de Pallide tomamos una pista agrícola que, dirigiéndose al este, conduce 

entre amplios prados de siega hasta la entrada del valle de Remolina. Llegados al enclave de Boca 

Remolina, se separan dos viejos caminos que comunican distintas zonas del puerto de Linares: el de 
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abajo lleva a la majada de Los Portales siguiendo el fondo de valle, mientras que el de arriba pasa por 

zonas de pasto más elevadas y prosigue hasta el caserío de Linares, un invernal incluido en un puerto 

de titularidad privada. Reservando el camino de arriba para la vuelta, iniciamos un recorrido circular 

por la pista de tierra que se adentra en el valle de Remolina a la sombra de altos chopos. Enseguida 

cambiamos de orilla, afrontando una breve subida que nos sitúa en el lindero del rebollar, en cuya 

compañía seguiremos hasta desembocar en el redil de Los Portales. Debemos rodear el recinto por 

debajo para continuar subiendo por un sendero en dirección al angosto desfiladero de El Estrecho, que 

cierra el valle hacia el norte dejando apenas un pasillo entre imponentes paredes calizas. Al otro lado 

de la hoz, la ruta contacta con el camino de arriba y cambia radicalmente de rumbo, retrocediendo 

hacia La Praderona, una campera situada por encima de El Estrecho desde donde se goza de 

estupendas vistas. A continuación comienza el descenso por las faldas de la peña de Remolina. 

Inmediatamente entramos en una mata de rebollos por la que se baja hasta el enclave de Chozo Viejo. 

Nosotros seguimos de frente hasta salir a una ladera aterrazada, que antaño proporcionaba magníficas 

cosechas de trigo. Poco después estaremos de vuelta en Boca Remolina y sólo restará desandar el 

primer tramo del recorrido para regresar a Pallide. 

 

5.14.24. PR LE-48 Monte La Boyería 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 6 km 

Duración aproximada: 2 horas 

Desnivel: 120 m 

Tipo de camino: pista forestal 

Dificultad: baja 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: a las afueras de Maraña, a unos 300 m del pueblo, en el lugar conocido con el topónimo de 

El Barrero, tomamos una pista de tierra que sube desde la carretera hacia los prados de siega de El 

Belledo. Apenas iniciada la marcha se encuentra una bifurcación en la que hay que optar por el ramal 

de la derecha, que baja a vadear un arroyo antes de seguir subiendo hacia el monte La Boyería. Una 

vez alcanzado el nivel de los prados que limitan con el bosque, la ruta prosigue sin más desnivel que 

ligeras bajadas y cortas subidas por el interior de un hermoso y tranquilo robledal. Todavía cerca del 

lindero del bosque, antes de salvar la vaguada de Los Llamargos, dejamos a la izquierda una pista de 

tierra vallada que utilizaremos a la vuelta. De este modo se inicia un recorrido circular, sin pérdida 

posible, por el interior de la masa arbolada, en la que domina el roble albar pero en cuyas entrañas 

también existen buenos rodales de haya, que prefieren los enclaves más húmedos y umbríos del monte. 

En un momento dado, después de una corta bajada, la pista cambia radicalmente de sentido, ganando 

rápidamente altura por el interior de una mancha de hayas. No obstante, la pendiente se suaviza 

enseguida, lo que permite emprender el regreso por otro tramo de escaso desnivel pero situado a 

bastante más altura. Será un poco más adelante cuando el camino comience el descenso que nos 

conducirá de regreso a Los Llamargos a través de una solana monopolizada por los robles. De vuelta en 

la pista inicial de La Boyería, solo queda desandar el primer tramo del recorrido en dirección a Maraña. 
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5.14.25. PR LE-49  Cuatro Pueblos 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 19,5 km 

Duración aproximada: 9 horas 

Desnivel: 320 m 

Tipo de camino: pista de tierra y carretera local 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: a pie y bicicleta 

Descripción: comunicando los valles de Reyero y Crémenes por pasos de montaña que salvan la divisoria 

entre el Porma y el Esla, esta larga ruta enlaza cuatro pueblos, que establecen cuatro tramos bien 

definidos para el itinerario:  

 Tramo Viego-Primajas (2 km). A la salida de Viego, tomamos la calle que se separa a la izquierda de 

la carretera y que pronto se convierte en un camino rural. Bordeando prados de siega y fincas 

particulares, vamos a salir a la carretera local de Primajas, a medio kilómetro del pueblo.  

 Tramo Primajas-Corniero (7 km). Siguiendo la calle que pasa por delante de la iglesia de Primajas, 

comienza una larga pero cómoda ascensión al Alto de las Camperas. A continuación sigue un largo 

descenso, primero para alcanzar el fondo del valle de Primajinas, y luego para llegar a Corniero 

caminando a la par del arroyo por un tramo encajado.  

 Tamo Corniero-Valbuena del Roblo (5,1 km). La ruta sale de la parte alta de Corniero por la pista 

forestal del repetidor de Montemoro. Inmediatamente se deja un desvío a la derecha para comenzar 

una fuerte subida por el interior de un bosque de rebollos. Así llegamos a la majada de Prado 

Pando, situada en un collado que da vista al valle del río Dueñas. Al otro lado de la portillera que 

delimita este collado, la ruta gira bruscamente a la derecha hacia la valleja del reguero del Lutero. 

Esta pista desemboca en Valbuena después de una fuerte bajada. 

 Tramo Valbuena del Roblo-Viego (5,4 km). A la salida del pueblo, tomamos una pista de tierra que 

se desvía a la izquierda hacia el collado de Viego ofreciendo grandes panorámicas. El collado 

descubre repentinamente una gran vista del valle de Arianes, hacia el que descendemos por una 

valleja caliza, trayecto que desemboca en Viego. 

 

5.14.26. PR LE-50 Puerto de Tejedo 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 5,2 km 

Duración aproximada: 3 horas 

Desnivel: 360 m 

Tipo de camino: senda y pista de tierra 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 
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Uso recomendado: peatonal 

Descripción: saliendo de Argovejo por el camino de los Barriales, que pasa por delante del cementerio, 

remontamos la loma de La Collada. En este alto, sendas pistas se apartan a derecha e izquierda del 

camino principal, que comienza un corto descenso por el lindero del rebollar de Matahaces hasta 

desembocar en el cruce de caminos del Candanedo. En este punto, la pista sigue bajando hacia 

Crémenes, proporcionando un acceso alternativo a la ruta, mientras que a nuestra izquierda se desvía 

un camino forestal más estrecho, apretado entre robles y piornos. Tomando esta opción, acabamos por 

doblar una loma que ofrece una grandiosa vista del pico Aguasalio. Bajamos entonces en busca del 

arroyo de Valdepino, para comenzar seguidamente una fuerte ascensión por la solana hasta un 

repetidor instalado sobre una peña caliza con grandes vistas del valle de Argovejo. En el sitio donde 

termina la pista del repetidor sale a mano derecha un camino en dirección al bosque de la cara norte 

de Aguasalio. Al llegar frente a las primeras hayas, seguimos un camino ancho y bien marcado que 

desciende a la izquierda a salir a la primera pradera de Las Barriaticas. Entonces giramos a la derecha 

por una senda que asciende con esfuerzo la ladera, evitando los cortados que cuelgan a uno y otro lado 

para entrar de nuevo en el bosque. A partir de aquí, la ruta atraviesa en silencio un precioso hayedo 

hasta desembocar en las praderas del puerto de Tejedo. La ruta termina poco más adelante, después 

de pasar la banda caliza de El Contadero, en la que el sendero se angosta entre las rocas obligando a 

caminar en fila india. Inmediatamente después se abre una inesperada llanura, con herbazales que se 

extienden por las laderas de nuestro entorno. 

 

5.14.27. PR LE-51 Puerto de Llorada 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 8,4 km 

Duración aproximada: 4 horas 

Desnivel: 350 m 

 Tipo de camino: pista forestal 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: salimos de Lois por la pista de Liegos, siguiendo el trazado del GR-1 en dirección a 

Acebedo. Durante un tramo largo, de varios kilómetros y escaso desnivel, vamos remontando el valle 

del río Zaco, cada vez más estrecho y frondoso hasta que termina por abrirse un poco en el Prado 

Demedios, lugar en el que existe una bifurcación. La ruta prosigue entonces por el ramal de la 

izquierda, atravesando un paso estrecho para desembocar en Llorada, donde el valle se ensancha 

dejando sitio para las chimeneas y edificios de una mina abandonada. Apenas pasadas las ruinas de la 

mina, nos desviamos del GR por un camino secundario que sale a la izquierda, comenzando el ascenso 

al collado de Cerezales por una valleja arbolada. Este camino se va haciendo cada vez más pendiente, 

al tiempo que se convierte en una recta interminable que se introduce en el hayedo que tapiza la 

umbría del valle de Llorada. Antes de coronar el collado, se atraviesa la portillera que da acceso al 

puerto de Llorada. Una vez en el alto, la pista que vamos siguiendo no se detiene, sino que inicia de 

inmediato el descenso por la vertiente contraria, dejando a la izquierda una amplia zona de pastos. 
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Enseguida, el camino se introduce en un espeso robledal, mientras va perdiendo altitud con rapidez, 

acercándose al fondo del valle del río Dueñas. Cerca ya del final del recorrido, salvamos este curso 

fluvial por una pasarela de madera, dando vista al sombrío desfiladero de La Hoz, que cierra el valle 

poco más adelante. Debemos pasar por delante de una pista que sube a nuestra derecha y atravesar 

una nueva portillera antes de adentrarnos en la espectacular garganta, que desemboca directamente 

en las casas de la parte alta de Lois. 

 

 

5.14.28. PR LE-52 Collado el Baile 

Tipo de recorrido: circular 

Longitud del recorrido: 6,5 km 

Duración aproximada: 3 h 

Desnivel: 190 m 

Tipo de camino: pista de tierra 

Dificultad: media-baja 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: a las afueras de Carande, frente al reducido cementerio de la localidad, tomamos una 

pista agrícola que se desvía a la derecha de la carretera local entre prados de siega. Al cabo de algo 

más de un kilómetro, tras superar una suave loma y pasar bajo la carretera nacional de Cistierna a 

Riaño, este camino comienza una rápida bajada hacia Horcadas por una valleja de prados y chopos que 

se abre hacia el soberbio relieve de Las Pintas. Desde Horcadas, la ruta inicia una subida por las faldas 

del Gilbo, utilizando para ello la pista de tierra que pasa por detrás de la iglesia del pueblo. Enseguida 

se alcanza un primer cruce, en el que debemos seguir de frente para tomar el siguiente desvío a la 

derecha, que se presenta medio kilómetro más adelante y que nos permite ascender cómodamente a 

un collado situado en la base del Cueto Casnello. Rodeando este montículo, salimos a una majada 

provista de una buena fuente y situada en la base del crestón calizo del Gilbo. La pista sigue subiendo 

por encima de esta campera hasta superar una loma y entrar en una mata arbolada, en cuyo seno se 

encuentra la fuente de Risosa. Sigue un corto descenso hasta la encrucijada del Prado de la Collada. En 

este punto, la ruta gira a la derecha para comenzar la bajada hacia Carande por la collada del Baile, 

adonde se subía desde Horcadas para recoger gamón, que se almacenaba como alimento invernal para 

el ganado. El recorrido por el interior de esta masa forestal resulta apacible y encantador, con un 

primer tramo de escaso desnivel que deja para el final la bajada hasta el pie de la carretera de Riaño. 

Entonces, tendremos que salir a un camino agrícola que circula algo hundido a nuestra izquierda para 

cruzar la carretera por un túnel que va a dar al punto de partida. 

 

5.14.29. PR LE-53 Cañada Real Leonesa  

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 4 km 

Duración aproximada: 2 horas 

Desnivel: 320 m 
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Tipo de camino: senda y pista 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal 

Descripción: siguiendo el eco de los rebaños trashumantes, atravesamos el pueblo de Prioro por la calle 

Real y la calle de la Trashumancia, que desembocan en el ensanchamiento donde está ubicada la señal 

de inicio de este itinerario. A partir de este punto utilizamos la pista de tierra que remonta la hermosa 

vega del Cea, superponiendo su trazado al de la antigua Cañada Real Leonesa Oriental, que seguía este 

mismo rumbo camino de la Montaña de Riaño. Así, casi sin desnivel, la ruta avanza por un fondo de 

valle no muy amplio, limitado por laderas arbustivas hacia el este y por un extenso rebollar hacia el 

oeste. Pasado el antiguo enclave de una serrería, la pista cruza el cauce del Cea, todavía poco más que 

un riachuelo, para subir hacia el paraje de Los Adiles. Inmediatamente se abandona la pista principal 

por un ramal que surge a la derecha y que muere poco más adelante, frente al área recreativa del 

mismo nombre. Para continuar tendremos que subir unos metros monte a través, hasta encontrar una 

senda bien marcada al otro lado de un pequeño resalte del terreno. Este sendero nos servirá de guía 

para ascender por la empinada vaguada que se abre por encima del área recreativa. Afortunadamente, 

es un trecho corto, que termina al alcanzar la pista de la ermita del Pando. Recuperado el aliento, la 

subida prosigue ahora de una forma mucho más relajada por esta pista que conduce a las 

inmediaciones del santuario. En este lugar, gira bruscamente a la izquierda dirigiendo nuestros pasos 

hacia la cuerda que separa los municipios de Prioro y Riaño. De este modo, cruzando una ladera de 

brezo blanco y escobas, sobre la que emergen poderosos bloques de conglomerado y hermosos robles 

solitarios, se alcanza el collado de Pando Viejo, donde la vista se pierde en contrapuestos horizontes. 

 

5.14.30. PR LE-54 Valverde de la Sierra-Barniedo 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 11,3 km 

Duración aproximada: 4 h 30 min 

Desnivel: 390 m 

Tipo de camino: pista forestal 

Dificultad: media-alta 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: eligiendo el sentido más fácil para este recorrido, partimos de Valverde de la Sierra por la 

pista que sale a la izquierda antes del puente de acceso a la localidad. Siguiendo una pista ancha y de 

buen firme vamos dejando sucesivamente a izquierda y derecha  derivaciones abiertas para la 

concentración parcelaria, mientras ganamos altura mejorando la vista hacia el Espigüete. Cuando por 

fin doblamos la última loma, la vista se abre hacia los montes de Riaño, sobrevolando el valle de Siero 

de la Reina y los rebollares de su cabecera. En este alto contacta con la pista una ancha franja de 

pastizal procedente del Puerto de Picones, que corresponde al antiguo cordel de Besande. A partir de 

aquí el recorrido prosigue con menos desnivel al encuentro de una densa mata de rebollos. Dentro del 

arbolado alcanzamos un cruce en el que se incorpora por nuestra izquierda un camino procedente de 
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Siero de la Reina. Juntos, los dos caminos continúan con una fácil subida que termina en el collado 

Varazón, donde el viento invita a afrontar enseguida la bajada hacia la cabecera de Arbolande. La pista 

principal sigue ahora bajando todo el valle hacia Villafrea de la Reina, pero nosotros nos desviamos por 

un ramal que surge repentinamente a la derecha y que, después de recuperar un poco de altura, faldea 

tranquilamente las laderas de La Rasa en dirección al montículo calizo de Los Calares. De este modo, 

sin grandes esfuerzos se alcanza el collado de Los Pandos, donde existe una caseta y un abrevadero que 

proporciona un buen lugar de descanso. Necesitaremos reponer fuerzas antes de afrontar el último 

tramo: una larga bajada por una pista pedregosa que desemboca en Barniedo de la Reina después de 

atravesar brezales y hayedos, y después de ofrecernos una bonita panorámica del valle de 

Valponguero. 

 

5.14.31. PR LE-54 Senda del Porma 

Tipo de recorrido: lineal 

Longitud del recorrido: 10,2 km 

Duración aproximada: 3 h 20 min 

Desnivel: 100 m 

Tipo de camino: pista forestal 

Dificultad: media 

Época aconsejada: todo el año, excepto con nieve 

Uso recomendado: peatonal y cicloturista 

Descripción: la antigua carretera de Boñar, convertida ahora en una entrada de tierra al lugar 

abandonado de Camposolillo, sirve de inicio a esta senda, que recorre el margen derecho del embalse 

del Porma hasta el apartado núcleo de Rucayo. Nada más dejar atrás las últimas casas de Camposolillo, 

la ruta se desvía a la derecha por una pista forestal que se encarama un poco en las faldas del Susarón, 

evitando así las periódicas inundaciones por la subida de las aguas del embalse. Esta pista va ganando 

altura progresivamente hasta que, al doblar una loma con buenas vistas del entorno, comienza un 

suave descenso hacia la vega del arroyo de Barbadillo. Al alcanzar este fondo de valle, se debe 

abandonar la pista para cambiar de orilla y volver en dirección al embalse por el margen derecho del 

torrente. De este modo se acaba encontrando una nueva pista forestal que asciende al collado de 

Barbadillo y, rodeando Peña Utrero, desciende hasta las inmediaciones del pueblo homónimo, donde se 

encuentra un cruce de caminos. A pesar de ser un núcleo abandonado, merece la pena visitar las ruinas 

del antiguo poblado de Utrero, desde el que se goza de unas estupendas vistas del embalse de 

Vegamián o del Porma. También en esta zona se suelen concentrar las anátidas y somormujos que 

habitan en el embalse. Pero para continuar la ruta, se debe tomar el ramal que se dirige hacia el oeste 

desde el cruce, el cual lleva a Rucayo en un tramo con sucesivas subidas y bajadas entre matas de 

rebollo y pastizales semiabandonados, siempre con la fotogénica silueta de la Forqueta de Rucayo (un 

mordisco en forma de U rompiendo el perfil de la sierra) cerrando el horizonte. 
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La red de senderos de uso público del Parque Regional de los Picos de Europa en Castilla y León 

proporciona rutas de senderismo a todos los municipios y a la mayoría de localidades incluidas en el 

espacio protegido. Cada uno de los senderos incluye no solo señalización orientativa, sino también 

señales interpretativas que permiten conocer los principales valores del Parque. Para cada uno de los 

senderos existe un folleto editado por la Junta de Castilla y León que describe el recorrido y destaca 

los aspectos naturales, culturales y etnográficos que se pueden disfrutar a lo largo de su itinerario. 

Estos folletos se venden a un precio simbólico en las Casas del Parque. 

Aparte de los senderos señalizados como PR y GR, el Parque Regional cuenta con dos senderos más 

autorizados para visitar dos de sus zonas de reserva: la Z.R. Pinar de Lillo y la Z.R. Bosque de 

Pardomino. Ambos recorridos han sido recientemente señalizados a la entrada de cada una de estas 

zonas de reserva.   
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5.15. RUTAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ALTO PORMA, CEA, CURUEÑO Y TIERRAS DE LEÓN 

BOÑAR 

El Ayuntamiento de Boñar ha señalizado 6 senderos que han sido homologados por la Federación de 

Deportes de Montaña y Escalada de Castilla y León. Estos senderos aparecen descritos en la página web 

del Ayuntamiento: http://www.aytobonar.es/turismo-y-ocio/senderismo/ 

5.15.1. PRC LE-55: Ascensión a Pico Cueto  

La ruta se inicia en el área recreativa de El Soto, en Boñar, en las proximidades del camping municipal, 

en la carretera de Barrio de las Ollas. En su primer tramo sigue la orilla derecha del Porma entre 

prados de siega, aunque poco a poco se va apartando en dirección a la base del pico Cueto. Así 

empieza una lenta ascensión entre prados que termina por adentrarse en un bosque de pinos que ya no 

se abandona en el resto de la ruta. En este trayecto sale a la cuerda que da vista al valle de Oville. En 

el tramo final poco antes de llegar al límite del término municipal, la ruta llanea hasta llegar a la base 

de Pico Cueto, fácilmente identificable por la caseta de vigilancia de incendios que hay en la cumbre. 

Desde este punto es fácil hacer cumbre en Pico Cueto antes de empezar el regreso por el valle de Pico 

Cueto. 

Itinerario: Boñar (área recreativa del soto)–Ribera del río Porma–Collada la Cota de Oville–Collada 

Recueto–Pico Cueto–La Llera–El Janico–Arroyo de Pico Cueto–Boñar. 

 

 

5.15.2. PRC LE-56: Por el río Porma  

La ruta parte de la localidad de Cerecedo, discurriendo en su primer tramo en paralelo al río Porma. Al 

llegar a la altura del paraje conocido como La Herrería, donde quedan un par de casas deshabitadas, el 

camino empieza a ascender y da vista a un robledal, antesala del Bosque de Pardomino. Llegando hasta 

http://www.aytobonar.es/turismo-y-ocio/senderismo/
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los primeros robles, la ruta abandona el camino principal y sigue a la izquierda por una senda que 

desciende de nuevo a las orillas del río Porma, siguiendo su curso hasta el puente que cruza hacia la 

localidad de Valdecastillo, fin del itinerario. 

Itinerario: Cerecedo–La Herrería–Cruce de caminos–Valdecastillo 

 

 

5.15.3. PRC LE-57: Las Ermitas  

La ruta se inicia en la localidad de Grandoso por el camino de la ermita de La Encarnación. Cerca de 

esta ermita se encuentra un cruce en el que se prosigue por la senda que lleva al encinar, un tipo de 

bosque singular en estas latitudes. Tras abandonar el encinar, el camino atraviesa una zona de pastos 

de secano, aprovechados tradicionalmente por ovejas y cabras. Así se llega a la localidad de Colle por 

el camino de la ermita de San Vicente. A continuación se dirige a Alto barrio y luego a Barrio Muriello, 

dos pequeñas barriadas pertenecientes a Colle. En este último barrio se toma el camino agrícola que 

conduce a la carretera de Felechas. Viendo los hórreos de esta localidad, la ruta sigue por un camino 

vecinal en dirección a una ermita. Más adelante sale a la carretera de Vozmediano, por la que se 

avanza un tramo corto hasta encontrar un camino que nos permite cerrar el circuito en la localidad de 

Grandoso. 

Itinerario: Grandoso–Ermita de La Encarnación–Cruce de rutas–Solapeña–Cruce de carretera–Felechas–

Colle (Barrio Muniello)–Ermita de San Vicente–Cruce de rutas–Ermita–Grandoso. 
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5.15.4. PRC LE-58  Camino tradicional de Adrados a Vozmediano  

La ruta se inicia en la localidad de Adrados por un camino que se dirige al este hasta alcanzar una 

encrucijada. Allí se toma el camino de la derecha para continuar hacia Vozmediano en suave ascensión 

hasta el collado de Valdovida, donde pastaba en verano la cabaña ganadera. A nuestra derecha, 

arrimadas a la peña, veremos los restos de antiguos chozos donde se guarecían los pastores. 

El mismo camino continúa descendiendo hacia Vozmediano, que conserva un hórreo en la plaza del 

pueblo. Atravesando la localidad, la ruta prosigue en dirección norte por un camino que discurre al 

lado del río hasta llegar a la confluencia con el Arroyo de El Romatio, donde se toma un desvío hacia el 

oeste. El siguiente tramo discurre en ligero ascenso hacia el Collado de Los Sillares, entre pinares de 

repoblación. Desde allí la ruta desciende hacia Adrados por el valle del arroyo de Valdeloso. 

Itinerario: Adrados – Collada de Valdovida – Vozmediano – Collado de Los Sillares – Adrados 
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5.15.5. PRC LE-59: Por Valdehuesa  

Recorrido circular que rodea la peña de la Arbellosa desde Valdehuesa. La ruta se inicia remontando el 

arroyo de Valdehuesa por un camino de uso agrícola que va ascendiendo suavemente hacia la cabecera 

del valle. Luego se desvía para ascender por las faldas de la peña hasta un paso que abre grandes 

panorámicas del embalse de Vegamián o del Porma. Finalmente la ruta desciende hacia la carretera de 

acceso a Valdehuesa para regresar de nuevo a la localidad. 

Itinerario: Valdehuesa – Las Praderonas - Las Foceas – Valdehuesa 
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CISTIERNA 

La página web del Ayuntamiento (https://www.cistierna.es/turismo/turismo-activo/rutas-turisticas/) 

describe un conjunto de rutas que no están homologadas. Además de las que se reseñan a 

continuación, por Cistierna pasa el trazado del llamado Camino Vadiniense, que era un brazo del 

Camino de Santiago que se desviaba del Camino Francés en dirección al Santuario de Santo Toribio de 

Liébana atravesando la Montaña de Riaño. 

5.15.6. Ruta del río Esla 

Itinerario: para disfrutar en familia. El itinerario discurre por ambas márgenes del río Esla a su paso 

por la localidad de Cistierna. 

 Desnivel: 71 m 

 Distancia: 8 km 

 Dificultad: fácil 

 Ruta Familiar 

 Apta senderismo / bicicleta de montaña 

 

 

https://www.cistierna.es/turismo/turismo-activo/rutas-turisticas/
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5.15.7. Ruta del mirador de Los Rejos 

Recorrido sencillo y apto para todos los públicos que discurre entre pinos, robles, hayas y tejos 

milenarios. La ruta termina en mirador fantástico sobre el valle del río Esla. Se puede hacer circular 

con salida y regreso al casco urbano de Cistierna. 

 Desnivel: 460 m. 

 Distancia: 13 km. 

 Dificultad: fácil. 

 Ruta Familiar.  

 Apta senderismo / bicicleta de montaña 

 

 

5.15.8. Ruta Lagunas-Hoyón 

Largo recorrido que discurre por las dos vertientes del valle del Esla al sur de Cistierna. El itinerario 

está repleto de paisajes variados, lagunas, robles, restos romanos. Se plantea como posibilidad para 

hacer en dos etapas más cortas, teniendo como principal objetivo las Lagunas en la primera, y el 

Roblón de Modino y el hoyón de Yugueros, en la segunda.  

 Desnivel: 920 m. 

 Distancia: 43 km. 

 Dificultad: media. 
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 Ruta Natural.  

 Apta senderismo (por tramos) / bicicleta de montaña 

  

 

 

5.15.9. Ruta perimetral a Peñacorada 

Recorrido especialmente interesante para hacer en bicicleta de montaña, con subidas y bajadas, en el 

que se rodea todo el macizo de Peñacorada disfrutando de grandes panorámicas, robledales, 

praderías… A lo largo del trazado se encuentran huellas que hablan del paso de las antiguas legiones 

romanas. 

 Desnivel: 1120 m. 

 Distancia: 35 km. 

 Dificultad: media. 

 Ruta ciclista.  

 Apta senderismo / bicicleta de montaña 
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5.15.10. Ruta de las Fortificaciones de Valmartino 

En esta ruta se visitan los restos de los llamados “Torrejones de Valmartino”, dos fortificaciones, el 

Torrejón de Arriba y el Torrejón de Abajo, que formaban parte de una misma línea defensiva en época 

altomedieval. Eran construcciones de piedra menuda que estaban defendidas con taludes y foso. La 

tradición afirma que estaban comunicados por un pasadizo subterráneo.  

La ruta parte de Cistierna por la acera que comunica con el pueblo de Sorriba, salpicado de casas 

blasonadas de antiguos hidalgos. La subida a Valmartino se puede hacer por dos caminos: el que se 

dirige al cementerio y el sale de la Iglesia por el valle de la fuente Sapiega. Ambos confluyen en el 

Torrejón de Abajo, situado en la cercanía de la Iglesia donde se halló la Lápida Vaniniense de 

Dovideara. 

Ya en el pueblo de Valmartino, desde la plaza se sube a las eras para visitar el Torrejón de Arriba. El 

descenso lo hacemos regresando al Torrejón de Abajo, donde tomamos el camino del Inhiesto, en la 

cara Norte del Torrejón. Así se desciende al fondo del valle de Arrón, donde sale un sendero por la 

ladera de las Carrales, con una magnífica vista de Cistierna y de la antigua tejera.  

 Distancia: 6,8 km 

 Tiempo estimado: 2 h 

 Punto de salida: Cistierna 

 Dificultad: Baja 
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 Uso aconsejado: senderismo y cicloturismo 

 Época recomendada: todo el año 

 

 

 

5.15.11. Restos Romanos de El Hoyón de Yugueros 

Ruta circular que parte del Ayuntamiento de Cisterna, salvando el río Esla por un puente que atraviesa 

una terraza que alberga un yacimiento del Paleolítico, al igual que la campera Mateo, lugar al que se 

dirige la ruta tras pasar el siguiente río por el puente de Yugueros. Desde la campera Mateo se divisa la 

villa de Cistierna al pie del macizo de Peñacorada.  

De la campera Mateo sale un camino forestal que se adentra en un bosque autóctono de roble. La 

travesía forestal conduce al cabo de media hora a la campera de la Fuente los Pastores. Por debajo de 

la fuente, en un pequeño montículo se encuentra el despoblado medieval de San Vicente de Llera, de 

origen prerromano. A continuación el camino nos dirige a los restos de lo que pudo ser el recinto de un 

campamento romano en tiempos de la guerra contra Cántabros y Astures. Alineado a uno de los muros 

interiores y protegido por un muro en dirección sur, aparece ‘El Hoyón’ o ‘Panera de los Romanos’, 

como es conocido en Yugueros, un hoyo excavado en el suelo para el almacenamiento de cereal. 

El regreso se puede hacer volviendo sobre nuestros pasos, bajando por la pista forestal que lleva a 

Mercadillo o por Valdeladrones desde los corrales de Yugueros al molino de Teodoro. Junto al Puente 
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de Mercadillo estaba la antigua hostería para peregrinos de San Bernabé. Pasado el puente por un 

camino antiguo nos dirigimos de regreso a Cistierna. 

 Distancia: 10 km 

 Tiempo estimado: 3 h 

 Punto de salida: Cistierna 

 Dificultad: baja 

 Uso recomendado: senderismo 

 Época recomendada: todo el año 
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LA ERCINA 

Aunque la página web del Ayuntamiento no señala ninguna ruta en el municipio, en internet se 

encuentran referencias a la senda de la Peña El Castro, que se asegura está señalizada: 

5.15.12. La Ercina-Peña El Castro 

Ruta circular con inicio en el Ayuntamiento de La Ercina, donde se localizaba el antiguo lavadero de 

carbón de las minas de Esteban Corral. El primer tramo del itinerario discurre por la caja del viejo 

ferrocarril que transportaba el carbón desde las minas hasta el lavadero. Seguidamente la ruta pasa 

por Oceja de Valdellorma y el complejo minero de Casetas de Oceja, un antiguo núcleo minero que va 

siendo reconquistado por el entorno. Desde este punto se asciende en dirección a Peña Aguda para 

rodear la Peña el Castro y visitar las ruinas de la ermita de San Jorge, un magnífico mirador hacia el 

Castro, Valdesabero y Colle. Finalmente, la ruta desciende hasta el Castiello y, pasado el paraje de la 

Hoz, regresa al punto de partida en La Ercina. 

 Distancia: 9,3 km 

 Tiempo estimado: 3 h 

 Punto de salida: La Ercina 

 Dificultad: baja 

 Uso recomendado: senderismo 

 Época recomendada: Todo el año 
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LA VECILLA 

En la página web del Ayuntamiento (http://www.aytolavecilla.es/turismo-y-ocio/espacios-naturales/) 

se proponen tres rutas:  

 Ruta Panorámica de La Vecilla 

 Ruta de la Pluma 

 Travesía a Lugán 

 

5.15.13. Panorámica de La Vecilla 

Ruta sencilla que discurre por anchas pistas de reforestación a través de un relieve suave pero 

flanqueado por los relieves de Cueto Ancino y la Peña Valdorria. La ruta parte del núcleo de La Vecilla, 

cruzando el casco urbano hacia el barrio de la Estación, en dirección a Campohermoso. Seguidamente, 

se cruza la carretera a la altura del paso a nivel de FEVE para tomar un camino que, por la izquierda, 

cruza el arroyo de Aviados. En el siguiente tramo se asciende por el Valle de Remuñón hasta un amplio 

cortafuegos que sirve de conexión con una encrucijada de caminos. Desde allí se disfruta de una 

excelente vista del municipio de La Vecilla y la cordillera Cantábrica al fondo. Finalmente, se 

desciende a La Vecilla por el camino de Pengaos. 

Itinerario: La Vecilla-Campohermoso-Camino de Las Corollas-Collado de Tres Pandos-Camino de 

Pengaos-La Vecilla 

 Distancia: 9,7 km 

 Desnivel: 263 m 

 Punto de salida: La Vecilla 

 Dificultad: baja 

 Uso recomendado: senderismo y cicloturismo 

 Época recomendada: Todo el año 

 

5.15.14. Ruta de la Pluma 

Ruta que une los cuatro pueblos del municipio donde llama la atención la existencia de granjas de cría 

de gallos de pluma leoneses con destino a la fabricación de señuelos para la pesca. Esta original 

industria tiene su epicentro en La Vecilla y se extiende a los pueblos de su alrededor: La Cándana, 

Campohermoso y Sopeña, que forman parte del municipio, más Aviados, Otero, Ranedo y Valdepiélago.  

El paseo discurre a la sombra de chopos y sebes, interrumpido por el canto de los gallos al amanecer. 

La ruta se inicia en La Vecilla por el cordal de Las Corollas, desde donde se dominan las divisorias del 

Torío al oeste y del Porma al este que arropan al Curueño, que corre por el centro del valle. Unos 

kilómetros más adelante, en lo alto del monte, se abre a la izquierda el viejo Camino de Labaseco, que 

conduce a Sopeña, el pueblo más meridional del municipio. En Sopeña hay que admirar, entre otras 

http://www.aytolavecilla.es/turismo-y-ocio/espacios-naturales/
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cosas, los restos de La Nogalona, árbol monumental que presidía la localidad. Seguidamente se gira al 

norte para cruzar La Cándana, donde hay que escuchar la leyenda de la Dama de Arintero. Este es el 

último hito antes de llegar de regreso a La Vecilla. 

 Distancia: 20 km (solo 2 km de asfalto) 

 Duración: 6 h 

 Punto de salida: La Vecilla 

 Dificultad: media 

 Uso recomendado: senderismo, bicicleta o a caballo 

 Época recomendada: todo el año 

 

 

 

5.15.15. Travesía a Lugán 

Ruta lineal que une los pueblos de La Vecilla y Lugán, disfrutando de los paisajes tanto de La Vecilla 

como del vecino municipio de Vegaquemada, perteneciente asimismo a la Mancomunidad del Curueño. 

La excursión permite observar el singular relieve del páramo que se extiende en la confluencia de los 

dos municipios, que comparten el llamado Cordal del Valle de Carabedo. 
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Toda la ruta discurre por la Calzada Romana, aún visible en algunos tramos enlazando los siguientes 

hitos: La Vecilla-Sopeña de Curueño-Camino del Valle de Carabedo-Lugán. 

 Distancia: 15 km 

 Desnivel: +190, -250 m 

 Punto de salida: La Vecilla 

 Punto de llegada: Lugán 

 Dificultad: baja 

 Uso recomendado: senderismo 

 Época recomendada: Todo el año 

PRADO DE LA GUZPEÑA 

La página web del municipio (http://www.aytopradodelaguzpena.es/turismo-y-ocio/espacios-

naturales/) describe los siguientes itinerarios: 

5.15.16. De Cerezal de la Guzpeña a Prado de la Guzpeña 

En Cerezal de la Guzpeña se toma la carretera de Prado (LE-V-2321) durante 1,5 km, hasta alcanzar el 

cruce de Robledo. En este punto sale al frente una senda que cogemos durante 300 m y que conduce a 

la bocamina La Prometida, pasando junto a la Chimenea de Prado. En este lugar la ruta gira 180º para 

adentrarse en el robledal conocido como El Ojedo, que se extiende entre Robledo y Prado. La subida 

lleva al cabo de 2 km a un alto donde existió un antiguo asentamiento castreño. Al frente aparece 

Peñacorada. 

A continuación el camino rodea la montaña para ir descendiendo en dirección a La Llama, en un 

trayecto en el que el bosque va dejando paso a los pastizales cercanos al pueblo. Una vez en La Llama 

hay que subir hasta la iglesia, situada en un alto desde el que se tiene una preciosa vista. Allí se coge 

una senda que vuelve hacia la carretera. Este camino acaba atravesando el paso a nivel sin barreras del 

tren El Hullero, dejando a sus pies la villa de Prado de Guzpeña. Desde el camino se divisa una bonita 

panorámica con el Espigüete al fondo. El recorrido sigue entonces una cresta durante casi 2 km hasta 

desembocar de vuelta en el núcleo de Cerezal. 

 Distancia: 11,5 km 

 Tiempo estimado: 3 h 

 Punto de salida: Cerezal de la Guzpeña 

 Dificultad: baja 

 Uso recomendado: senderismo y cicloturismo 

 Época recomendada: todo el año 

 

http://www.aytopradodelaguzpena.es/turismo-y-ocio/espacios-naturales/
http://www.aytopradodelaguzpena.es/turismo-y-ocio/espacios-naturales/
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5.15.17. Ascensión a Peñacorada 

Se sale de Robledo por el camino que discurre paralelo al arroyo Carbajal. Al cabo de 1 km se cruza el 

arroyo y se sigue la senda hasta un punto donde desaparece en el bosque. A partir de este enclave la 

ruta sigue sin un camino definido cruzando el bosque de robles y encinas hasta alcanzar a la Fuente de 

la Cueva del Moro. Desde allí se sigue la cresta hasta coronar la cima de Peñacorada. Al cabo de 2 km 

la ascensión culmina en un alto a 1831 m desde el que la vista es majestuosa: hacia el norte los Picos 

de Europa, al sur el valle del río Cea, al este el Valle del Tuéjar, y al oeste el río Esla. El regreso se 

hace por el mismo itinerario de la subida. 

 Distancia: 9 km 

 Tiempo estimado: 3,5 h 

 Punto de salida: Robledo de la Guzpeña 

 Dificultad: media 

 Uso recomendado: senderismo 

 Época recomendada: todo el año 
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SABERO 

La página web del Ayuntamiento contiene información de distintas rutas que han sido divulgadas en 

folletos con distinta tipología (realizados en distintos momentos y en el marco de distintos proyectos), 

y que se pueden descargar y visualizar on line. Existen 6 rutas de montaña que discurren por el entorno 

de Peñacorada (http://www.aytosabero.es/turismo-y-ocio/rutas/penacorada.html) y otras 8 rutas de 

senderismo no homologadas que tocan otras zonas del municipio (http://www.aytosabero.es/turismo-

y-ocio/rutas/senderismo.html). Para cada una de ellas es posible descargar o visualizar on line un 

documento descargable a modo de topoguía. Estos folletos se incluyen en el los Anexos del capítulo 5. 

Subida al castillo de Aguilar 

Localización: Sabero 

Altitud: 1.200 m 

Duración: 2 h 

Grado de dificultad: mínimo 

Subida a Peña Perico 

Localización: desde el punto señalado en el mapa en la Ruta 1,en el término municipal de Sabero, en la 

ascensión a El Castillo, nos dirigimos hacia la derecha para ascender por la torrentera del Collado 

Lucero hacia la cumbre.  

Altitud: 1.400 m 

Duración: 3,5 h 

Grado de dificultad: una de las rutas de mayor dificultad de la zona, con hasta un 35% de pendiente 

Subida a la Cerra 

Localización: Olleros de Sabero  

Duración: 90 minutos de marcha a lo largo de unos 4,5 kilómetros 

Altitud: 1.300 m 

Grado de dificultad: media-baja 

Subida a la Cruz 

Localización: Sahelices de Sabero 

Altitud: 1.300 m 

Duración: 2 h 

Grado de dificultad: 20 % de porcentaje de subida 

La Cueva del Trigal y los Castros de Valdoré 

Localización: Ermita de San Blas en Sabero 

Altitud: 1.400 m 

Duración: 4 a 5 h 

Grado de dificultad: media 

Ruta del Colesterol 

Localización: Sabero 

Altitud: 1.200 m 

http://www.aytosabero.es/turismo-y-ocio/rutas/penacorada.html
http://www.aytosabero.es/turismo-y-ocio/rutas/senderismo.html
http://www.aytosabero.es/turismo-y-ocio/rutas/senderismo.html


Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 76 

Duración: 1,5 h 

Grado de dificultad: mínima 

Subida al Valle de Nuestra Señora 

Localización: Santa Olaja y Ocejo 

Altitud máxima: 2.000 m 

Duración: todo el día, mañana y tarde. Son 18 kilómetros 

Grado de dificultad: media-alta 

Paseo de Sabero a Sahelices 

Localización: Sabero, Sahelices 

Altitud: 1000 m 

Duración: 2,5 h 

Grado de dificultad: normal 

Además de estas rutas, en Sabero existe una ruta señalizada con carteles tanto orientativos como 

interpretativos del paisaje, que está homologada por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada 

de Castilla y León (http://www.aytosabero.es/turismo-y-ocio/rutas/ruta_las_minas.html) 

5.15.18. PRC-LE 60 Ruta de las Minas 

Ruta de senderismo señalizada que parte del Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero, punto clave 

para interpretar el resto de la ruta. A lo largo del camino se encuentran la Ermita de San Blas y 

antiguas bocaminas: Mariate I, Mariate II, La Juanita, La Imponderable. La ruta tiene un trazado lineal, 

con una longitud aproximada de 9,5 km, por lo que está clasificada como una ruta de pequeño 

recorrido (PR). El tiempo estimado del recorrido es de 3 horas, siendo considerada su dificultad media-

baja. El desnivel que presenta pasa de los 980 m (Sabero) a 1.170 m en su punto más elevado. 

 

 

http://www.aytosabero.es/turismo-y-ocio/rutas/ruta_las_minas.html
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Itinerario: Sabero (Museo de la Siderurgia) – Ermita de San Blas – Fuente La Muela – Mina a cielo abierto 

– Mirador – Mina Mariate – Tolva minera – Mina Imponderable – Alejico – Puente colgante de Alejico – 

Playa de Sabero – Puente histórico de Sabero – Sabero (Museo de la Siderurgia) 

5.15.19. Ruta de los Miradores de Aquilare  

http://www.aytosabero.es/turismo-y-ocio/rutas/los_miradores.html 

La ruta de los Miradores de Aquilare ha sido diseñada para poner en valor y disfrutar el entorno 

histórico e industrial de Sabero, en especial el Castro de Vegamediana, que luego sería fortaleza 

medieval, junto con los restos del Castillo de Aquilare del siglo X. Estos restos arqueológicos contrastan 

con las huellas de la actividad minera que marcó la historia del valle de Sabero en el último siglo, como 

el Lavadero, Vegabarrio, sus Balsas, la línea de Baldes con Retorno y Las Ruedonas, parajes todos ellos 

de gran belleza. 

La ruta se inicia en la Plaza de los Árboles, situada en la misma entrada del Museo de la Siderurgia y la 

Minería de Sabero. Para completar todos los miradores es necesario tener un mínimo de condición 

física, aunque en el recorrido hay varias opciones para evitar las cotas más altas y acortar la ruta. 

 Distancia: 9,6 km 

 Tiempo estimado: 3 h 30 min 

 Punto de salida: Sabero 

 Dificultad: baja-media 

 Uso recomendado: senderismo 

 Época recomendada: todo el año 

http://www.aytosabero.es/turismo-y-ocio/rutas/los_miradores.html
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SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 

La página web del Ayuntamiento no propone ninguna ruta. Sin embargo, en Santa Colomba existe 

el “Grupo de Senderismo Santa Ana” (www.acsantaana.blogspot.com, c/ La Escuela, núm. 16.) y una 

revista local que ha descrito numerosos paseos y rutas (“La Mata de Curueño, un pueblo que nos une”). 

En varios números de esta publicación existen descripciones de rutas de senderismo de distinto tipo y 

grado de dificultad: 

Ruta de San Tirso - La Cotina  

Descripción en el núm. 84 de la revista “La Mata”. Camina por la loma izquierda del río, la que mira 

hacia el Porma, y se titula Ruta de San Tirso, porque se acerca hasta esta antigua y derruida ermita, en 

el término de Pardesivil. La ruta tiene unos siete kilómetros, que deben completarse en dos horas y 

media dada su escasa dificultad: La Mata - La Fábrica - El Soto - Puente de Pardesivil - Ermita de San 

Tirso - Matamanzana - El Matón - Las Juncales - La Cotina - El Arrastradero - Valderramo - La Cuevona - 

El Castillo - Rodalillos - La Praderona - Valdefuentes - Puente Los Cabales - Fuente el Cubilón - 

Entrerríos - La Mata. 

 

 

http://www.acsantaana.blogspot.com/
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Ruta de La Trapa - Ermita de Santa Ana 

Para hacer esta ruta saldremos de Santa Colomba hacia el río, y una vez cruzado su cauce, 

ascenderemos por el camino forestal que nos lleva a la Ermita de Santa Ana, del siglo XVI. Es la patrona 

del Concejo y se celebra allí una hermosa romería popular, cada 26 de julio. En sus inmediaciones hay 

que visitar el foso y ruinas del milenario castillo de San Salvador, del cual hay noticias escritas en la 

diplomática leonesa desde el siglo X. Desde este punto se sigue ascendiendo hacia el norte, por el 

camino que bordea la Pradera de la Cruz, hasta llegar a la altiplanicie de La Trapa (1.161 m). Es otro 

vértice geodésico, y avista en sus cercanías las lagunas de La Trapa y Barberín. 

La bajada hacia el valle se hará por los caminos cortafuegos del Valle de Valdefuentes, hasta el 

antiquísimo nombre de Bustifel. Estamos ya a pie de río y de la carretera que nos devuelve a Santa 

Colomba, después de recorrer unos ocho kilómetros. Con las paradas necesarias, esta ruta de dificultad 

media supone unas 3 h de marcha. 

Alto del Sesteadero  

Descripción en el núm. 86 de “La Mata”. Esta ruta discurre por la loma oeste del río, la que mira al 

Torío. En su trayecto se encuentra el olvidado emplazamiento de la ermita de Santa Elena, antes de 

tomar el Valle de Roseco (o Río Seco) y desembocar, al cabo de una hora, en el de La 

Requejada, donde está el depósito de agua de Santa Colomba. Alcanzando la pista, debe ascenderse a 

la pequeña altiplanicie de El Sesteadero, punto donde echaban la siesta los rebaños. Se alza allí una 

columna indicando el límite geodésico, y se avista Manzaneda de Torío. El regreso se hace por el valle 

de Matalabara, hasta volver al de Roseco, donde se encuentran la mítica Fuente los Caños y la Casa el 

Monte, donde se recogía el ganado. Itinerario: La Mata / Restos de la Ermita de Santa Elena / Roseco / 

Camino de la Cota / Altiplanicie del Sesteadero. Unos catorce kilómetros ida y vuelta. 

En la primitiva web de la Mancomunidad del Curueño figuraban hasta siete rutas, que incluyen las 

anteriores además de las siguientes: 

 Pico del Foyascal 

 Travesía a Lugán 

 Ruta de Valdespina (Barrillos de Curueño) 

 Ruta del Camino Palacios (Barrillos del Curueño) 

En internet se encuentran algunas propuestas más que parecen bien fundamentadas: 

Ruta histórica Ambasaguas–San Salvador 

Partiría desde la Iglesia de Ambasaguas ascendiendo la loma izquierda del río, hasta llegar hasta la 

Ermita de Santa Ana, junto al derruido castillo de San Salvador, frente a Santa Colomba. Desde Los 

Barriales de Santa Eulalia subía antiguamente la procesión, por la loma izquierda del río, para 

participar en las letanías que tenían lugar en el castillo de San Salvador. En todo el trayecto existe un 

sendero que serpentea por la loma, casi siempre con vistas a la vega y al río, que tiene el significativo 

nombre de Camino de Santa Ana, conocido desde siglos. 
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Paseo del río 

Se trataría de acondicionar y señalizar un camino de pequeño recorrido, que siguiese todo el curso del 

río, desde su entrada en el municipio, en Pardesivil, hasta su unión con el Porma. Esta ruta enlazaría 

con los Caminos de senderismo del resto de la Mancomunidad, a través de la Ruta de la Pluma, del 

municipio de La Vecilla. 

VALDELUGUEROS 

En el término de Valdelugueros se habla de la existencia de dos rutas señalizadas (Ruta de los Puentes 

Romanos y Medievales, y Ruta de las Cumbres), si bien en la página web del Ayuntamiento y en el 

documento titulado “Manual del Viajero” de la Mancomunidad Valle del Curueño, se describen algunos 

itinerarios adicionales. 

5.15.20. Ruta de los puentes romanos y medievales de la calzada de La Vegarada 

Se trata en realidad, más de un itinerario que de una ruta, además apenas hay dos puntos para parar 

con cierta comodidad y tomar fotografías. Entre las hoces del Curueño o de Valdeteja y las cercanías 

del puerto de Vegarada, a lo largo de unos 20 kilómetros de curso del río Curueño y algunos pequeños 

afluentes, en el municipio de Valdelugueros, esta ruta permite apreciar 8 puentes o pontones, de 

factura romana o medieval, y en su mayor parte restaurados. Remontando valle arriba desde las hoces 

de Valdeteja, pueden encontrarse los siguientes enclaves:  

 Puente del Ahorcado o de los Verdugos (km 9,200 de la LE-321). En uno de los puntos más 

estrechos y fragosos de las hoces del Curueño, a la entrada del municipio de Valdelugueros. 

 Puente del Villarín o Puente Mocha (km 13 de la LE-321). Situado sobre el Curueño, dando paso al 

valle de Villarín. 

 Pontón del arroyo de Villarías (km 13,800 de la LE-321), sobre el arroyo de Villarías, cerca de su 

confluencia con el Curueño, y junto a la carretera de acceso al valle de La Braña y Arintero, en el 

término de Tolibia de Abajo. 

 Puente de Lugueros (km 16,700 de la LE-231). A la salida del pueblo de Lugueros. 

 Puente de los Campos de Lugueros o La Puenta Nueva (junto al km 18,100 de la LE-231, a unos 

100m al este de la carretera). 

 Puentes de Cerulleda. En este pueblo, el penúltimo antes de llegar al puerto de Vegarada, existen 

dos puentes, a la entrada y salida del asentamiento: La Puente de Abajo (km 20,400 de la LE-231) 

y La Puente de Arriba (km 20,800 de la LE-231). 

 Pontón de Francamuerta. Junto al km 23,800 de la LE-231, separado de la carretera, sobre el 

arroyo de Francamuerta, a unos 800 m aguas arriba del pueblo de Redipuertas, cerca de las 

nacientes del Curueño en las proximidades del puerto de Vegarada. 



Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 81 

5.15.21. Ruta de Las Cumbres 

Esta ruta parte del pueblo de Redilluera, enlazando las vertientes de los ríos Torío y Curueño, 

siguiendo el cordal norte del macizo de Bodón, finalizando en el pueblo de Canseco, en el municipio de 

Cármenes. Se caracteriza por ser una ruta mixta de valle y alta montaña, alternando carretera 

asfaltada, camino parcialmente empedrado, monte limpio y camino de tierra.  

 Distancias: de Lugueros a Redilluera 5 km por carretera, 10 km por la Collada de Carrozal; de 

Redilluera a La Collada 2,4 km; de Redilluera a Canseco 7 km 

 Alturas: Lugueros 1.200 m, Redilluera 1.294 m, Collada 1.535 m, Canseco 1.260 m 

 Dificultad: media-baja, para época de verano 

 Tiempo aproximado: 2 horas y media 

5.15.22. Ruta Verde (travesía Valdeteja-Valdorria) 

Este trazado de senderismo retoma el antiguo camino comunal que enlazaba Valdeteja con Valdorria, a 

través del monte. Utiliza la línea más fácil salvando una collada y en su camino discurre por parajes 

cada vez más elevados, con una visión del fondo de los valles de una gran belleza.  

 Distancia: 7 km 

 Alturas: Valdeteja 1.250 m, Valdorria 1.320 m, La Collada 1.749 m 

 Dificultad: media 

 Tiempo aproximado: 3 horas y media 

 

5.15.23. Travesía Arintero a Valdehuesa (ampliable hasta el Museo de la Fauna Salvaje) 

Este sendero une los ríos Curueño y Porma, desde Arintero a Valdehuesa (Boñar). Se parte desde 

Arintero hacia el este, ascendiendo en zig-zag entre La Peñica y La Peña de Viesca. Superando este 

ascenso se alcanza una zona de pradera y monte bajo, a cuya derecha despunta la Peña de Santa 

Engracia, con cruz y buzón. Desde el punto más alto de la Collada se divisa Valdehuesa, en suave 

descenso. 

 Distancia con alturas: 3,4 km 

 Alturas: Arintero 1.313 m; Valdehuesa 1.134 m; máxima (Collada) 1.403 m 

 Dificultad: media-baja 

 Duración aproximada: 1 hora y 50 minutos 

 

5.15.24. Cascadas del río de Faro (Redipuertas) 

La ruta se inicia en Redipuertas, concretamente en El Saltón, última cascada localizada en medio del 

pueblo. Cruzando la carretera por el puente La Capilla, donde encontramos el Corral del Concejo, se 

atraviesa el paraje de la iglesia para llegar al prado de La Mayaduela (a 1,3 km) con la cascada del 

mismo nombre. El arroyo del Cándano, que llega por la izquierda, muestra dos cascadas más en este 

enclave.  
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Continuando el trayecto llegamos a la Majada de Tala, antiguo redil, ahora acondicionado con una nave 

ganadera y chozo de piedra, donde dos nuevas cascadas se desploman en paralelo. Un desprendimiento 

señala el fin de la pista, en el pago de La Rubayona. Hay aquí una doble cascada, llamada de Puerta de 

Faro. 

Aproximadamente a 1,4 km de la Majada de Tala se alcanzan los Prados de Faro y a continuación La 

Majada Sidorón, antiguo redil, donde nuevos saltos encadenan el curso del agua por la derecha y la 

izquierda. 

 Distancia proyectada: 3,5 km 

 Alturas: salida en Redipuertas 1.386 m; llegada en los Prados de Faro 1.569 m 

 Dificultad: baja 

 Duración aproximada: 1 hora y 20 minutos 

 

VALDEPIÉLAGO 

En la página del Ayuntamiento de Valdepiélago se realizan igualmente varias propuestas de rutas de 

senderismo (http://www.aytovaldepielago.es/turismo-y-ocio/senderismo/). 

5.15.25. Valdepiélago a Valdorria  

Recorrido que discurre principalmente por carretera, con solo 4,5 km de sendero. El objetivo de la ruta 

es conocer los valles de Valdorria y Valdecésar (ahora denominado Vacesal), donde tuvo lugar el retiro 

monástico de San Froilán, en la etapa eremítica del siglo IX. San Froilán vivió primero en una cueva, en 

la llamada "Peña el Santo", junto a Valdorria, donde se alza su ermita. Posteriormente fundó hasta tres 

monasterios en el “abeseo” del valle, en el terreno de Valdecésar. Más tarde bajó a tierras zamoranas, 

y al final de su vida llegó a obispo de León, de cuya diócesis es patrón, falleciendo en el año 905. 

Pertrechados con estos escuetos datos históricos, podemos salir de Valdepiélago, para completar el 

siguiente recorrido: Valdepiélago - La Mata de la Bérbula - Valle de Valdecésar - Valdorria - Nocedo - 

Montuerto - Valdepiélago. A través de un total de 16 km se suceden los puntos de interés. Este paseo 

está señalizado mediante cuatro paneles explicativos. 

5.15.26. Tramo por el municipio de la Calzada romana de la Vegarada 

“Proponemos el seguimiento de esta antiquísima Calzada, descubriendo los tramos aún visibles de su 

trazado: Valdepiélago / Montuerto /Nocedo / Reguero de Valdeoville / Hoces de Valdeteja, hasta el 

Puente de ´Los Verdugos´. También apuntamos la propuesta de realizar el recorrido de la Calzada 

transversal que enlazaba Valdorria con Correcillas. Es camino de altura, para tonificar el cuerpo y el 

espíritu”. 

VALDERRUEDA 

La página web del Ayuntamiento describe varias rutas o trayectos por las carreteras del municipio en 

las que se visitan y describen los puntos de interés de cada pueblo 

http://www.aytovaldepielago.es/turismo-y-ocio/senderismo/
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(http://www.aytovalderrueda.es/turismo-y-ocio/Rutas_y_Parajes/index.html). En un bloque aparte 

describe una ruta que enlazaba la encrucijada de Puente Almuhey, donde existía un hospital de 

peregrinos, con la ruta Vadiniense que se adentraba en la Montaña de Riaño por Peñacorda y Cistierna. 

Esta ruta se desviaba en Puente Almuhey hacia el Santuario de la Velilla, trayecto que suponía 10 km 

de recorrido. Desde allí, un segundo tramo de 10 km enlazaba con la ruta Vadiniense en Fuentes de 

Peñacorada. 

En internet se encuentran referencias a otra ruta de interés, que sigue los trazados de la Cañada Real 

Leonesa Oriental para dotar de contenido cultural al recorrido. 

5.15.27. Cañada Real Leonesa Oriental por Valderrueda 

Este itinerario comienza en Morgovejo cruzando el Río Cea por una senda que asciende al encuentro de 

la Cañada Real Leonesa Oriental, cuyo trazado, procedente de la Las Lomas y La Mata de San Jorge, 

sigue la cuerda que divide el valle del Cea y del Tuéjar. Este trayecto por lo alto de la divisoria ofrece 

buenas vistas a lo largo de 4 km para luego descender hasta las orillas del río Cea, a la altura de la 

Ermita de Vega. El siguiente tramo discurre por la carretera durante 1,5 km, antes de desviarse en 

dirección a Soto de Valderrueda. Desde esta localidad se dirige al Puente de Villacorta, donde se cruza 

el río para continuar por una senda paralela al curso fluvial. Así se alcanza el puente de Valderrueda, 

donde se vuelve a cruzar el Cea en dirección a la capital municipal, un precioso pueblo de piedra, con 

callejas estrechas. De esta localidad se sale por una senda que transita junto al cementerio y nos lleva 

por las cuestas de la margen izquierda hasta La Sota de Valderrueda. Cruzamos La Sota por su parte 

media y la senda continúa paralela a la Ribera del Cea hasta Morgovejo, al que llegamos tras poco más 

de 2 km. 

 Distancia: 13 km 

 Tiempo estimado: 3 h 

 Punto de salida: Morgovejo 

 Dificultad: baja 

 Uso recomendado: senderismo y cicloturismo 

 Época recomendada: todo el año 

 

http://www.aytovalderrueda.es/turismo-y-ocio/Rutas_y_Parajes/index.html


Plan Estratégico de Turismo 

DIAGNÓSTICO 

 84 

 

 

5.15.28. CAMINOS DE SANTIAGO ALTERNATIVOS 

Ruta Vadiniense (www.rutavadiniense.com) 

La Ruta Vadiniense es un camino transversal que, desde San Vicente de la Barquera (Cantabria), 

enlaza la costa cantábrica y el Camino del Norte con el Camino Francés en Mansilla de las Mulas (León). 

En este recorrido se atraviesa el valle de Liébana y la Montaña de Riaño, cruzando la cordillera 

Cantábrica por un paso entre Fuente De y Portilla de la Reina, y descendiendo hacia Castilla por el 

valle del río Esla. En su tramo inicial coincide con el Camino Lebaniego, ruta secular de peregrinación 

al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde los peregrinos admiran la reliquia conocida como 

Lignum Crucis, supuestamente el trozo más grande que se conserva de la cruz de Cristo. 

Desde Potes, la ruta continuaba hacia Fuente De, donde hay dos opciones para pasar hacia Portilla de 

la Reina (la más sencilla sería a través de San Glorio). Seguía después por Boca de Huérgano y Riaño 

para continuar por el valle del Esla en dirección a Sabero y Cistierna. Desde allí proseguía rumbo sur 

hasta enlazar con la conocida ruta de Los Monasterios, por Gradefes y San Miguel de Escalada. 

Terminaba por desembocar en el Camino Francés en Puente Villarente y Mansilla de Las Mulas. 

El Camino Vadiniense, aún siendo minoritario, crece lenta pero inentumpidamente (de los 100-150 

peregrinos contabilizados en el albergue de peregrinos de Cistierna a los más de mil en 2017). En 

cuanto a los albergues, el entusiasmo inicial de las administraciones e instituciones cuando se empezó 

a recuperar la ruta, a inicios del siglo XXI, impulsó la apertura de varios albergues de peregrinos, 

algunos de los cuales cerraron posteriormente al no cumplirse las expectativas, y volvieron a reabrir 

con el nuevo impulso del Año Lebaniego en 2017; es el caso del albergue de Cades y de Lafuente. 

http://www.rutavadiniense.com/
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Además de albergues para peregrinos, también encontramos otros albergues más orientados a los 

grupos y actividades en la naturaleza, y que también acogen a peregrinos. 

El Camino Vadiniense es el más duro de todos los Caminos de Santiago por España. La dureza se centra 

en las etapas cántabras, sobre todo si se sigue el itinerario señalizado evitando las carreteras; en las 

etapas leonesas, en cambio, el trazado se hace más favorable. El itinerario por Cantabria presenta 

fuertes desniveles, lo que hace que el recorrido esté al alcance solo de aquellos peregrinos habituados 

a las caminatas por montaña. Por el contrario, no es un camino que presente tramos peligrosos. En su 

cota más alta alcanza casi los 1.800 m de altitud, lo que hace aconsejable el tránsito entre finales de 

primavera e inicios de otoño. 

En cuanto a la señalización, el trazado por Cantabria está perfectamente indicado, mientras que en la 

provincia de León existen tanto tramos bien señalizados como otros donde la señalización es escasa, 

inexistente o confusa. El uso recomendado es peatonal, pero es posible hacer el recorrido también en 

bicicleta de montaña. 

Recorrido tradicional (final en Mansilla de las Mulas) 
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Variante (final en Puente Villarente) 

 

Camino Olvidado (o Viejo Camino de Santiago) 

Asociación Leonesa del Camino Olvidado  

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Leonesa-del-Camino-Olvidado-638038153073918/) 

La situación geopolítica en la Alta Edad Media (siglos IX a XII), en plena Reconquista, favoreció el uso 

de una ruta de media montaña que evitaba el intrincado recorrido costero del Camino del Norte pero 

tampoco utilizaba los caminos de la Meseta, muy inseguros y peligrosos en aquella época. Esto hizo que 

el llamado Viejo Camino de Santiago fuera una de las primeras rutas documentadas en la tradición 

jacobea, que conectaba Bilbao y Villafranca del Bierzo (637 km). Cuando más tarde en la historia la 

Reconquista siguió su avance, los reyes de Navarra y de Castilla promovieron el uso de una ruta situada 

más al sur, para facilitar el tránsito de los peregrinos y también el comercio, impulsando así el Camino 

Francés en detrimento de las otras rutas. 

El Viejo Camino de Santiago utilizaba antiguas calzadas secundarias romanas y caminos medievales 

para recorrer longitudinalmente el piedemonte de la Cordillera Cantábrica por su vertiente sur desde 

Pamplona hasta Villafranca del Bierzo. En este recorrido se enlazaban las localidades de Aguilar de 

Campoo, Cervera de Pisuerga y Guardo para atravesar el actual territorio del GAL Montaña de Riaño 

por su extremo sur, caminando de Cistierna a Boñar y de La Vecilla a La Robla, Cacabelos y, 

finalmente, Villafranca del Bierzo.  

En la actualidad, las Asociaciones de Amigos del Camino están recuperando este trazado, en el que se 

encuentran numerosas variantes por las que se puede optar. Su señalización es bastante elemental, la 

infraestructura es complicada y los servicios son limitados. 

 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Leonesa-del-Camino-Olvidado-638038153073918/
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Camino Olvidado (variante por el territorio del GAL) 

 

Jacinto Prada. El Viejo Camino de Santiago.  

“El Viejo Camino de Santiago es una de las más antiguas rutas jacobeas. A partir del descubrimiento 

de la que se supone que es la tumba del Apóstol Santiago se inician rápidamente las peregrinaciones 

al Campo de la Estrella desde diferentes puntos de la cristiandad. Así lo consigna el Abad Fulberto 

de Chartres. A nivel peninsular, dada la ocupación del territorio por los árabes, la primera ruta fue 

la conocida como Camino Primitivo que unía el único reino cristiano (Asturias) con Santiago de 

Compostela. Desde Europa acostumbraban a desembarcar en los puertos del Cantábrico y 

conectaban tras superar muchas dificultades con la ruta que nacía en Oviedo, en cuya Cámara Santa 

se podían venerar multitud de reliquias. 
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Cuando los reyes cristianos continuando la Reconquista logran desplazar las fronteras más allá de la 

cordillera, se abre un nuevo Camino que evita los inconvenientes de la franja cantábrica 

(meteorología adversa, ríos y torrentes muchas veces difíciles de cruzar, piratería…) y por otra parte 

cuenta con aceptables garantías de seguridad ante el terror sarraceno que se extendía por las tierras 

mesetarias aún bajo el dominio musulmán. Este Camino desde los pasos pirenaicos se adentraba por 

las Merindades burgalesas, el sur de Cantabria, la montaña palentina y leonesa hasta llegar a El 

Bierzo y desde aquí a Galicia. Esta vía aprovechaba en muchos casos antiguas calzadas romanas. El 

hecho de transcurrir por las primeras estribaciones de la Cordillera Cantábrica explica que se la 

conozca también como “Camino de la Montaña”. La Carta de Gundisalvo a Froilano del año 902 

(traducida al astur-leonés en 1002) hace referencia a esta ruta. Julián González Prieto lo recoge en 

su libro “Vexu Kamin”. 

A lo largo de este Camino se fueron instalando muchos monasterios nutridos sobre todo de monjes 

que huían de Al-Andalus. Hay constancia de conventos, aposentos monacales y hospitales en el Valle 

de Mena, las Merindades, la Montaña de Boñar, El Bierzo (Cobrana, Congosto, santuario de la Virgen 

de la Peña donde se podía ganar el jubileo). Existen muchas referencias jacobeas a lo largo del 

recorrido: gran cantidad de ermitas dedicadas a Santiago, iconografías (Balmaseda, Espinosa de los 

Monteros, templo de la Virgen de la Velilla, monasterio de Otero de Dueñas, hoy en el museo 

jacobeo de Astorga), leyendas como la del lago de Isoba o Colinas del Campo de Martín Moro 

Toledano, la Cruz Cercenada (Quintana de Fuseros)… 

Una vez reconquistadas las tierras llanas de la Meseta Norte el rey Sancho el Fuerte de Navarra y 

Alfonso VI de León desviaron la ruta más al sur para aminorar las dificultades que producía el terreno 

accidentado del recorrido montañés y facilitaba la “comercialización”. Los muchos milagros 

atribuidos a Santiago el Mayor en toda Europa conllevan un auge imparable de las peregrinaciones a 

la tumba del Apóstol, lo que redundaba en grandes beneficios económicos para la Iglesia. Para poder 

facilitar el camino a los peregrinos, en el siglo XII aparece el Código Calixtino, así llamado por ser 

atribuido al Papa Calixto II: el Pontífice habría enviado varios emisarios a las órdenes del monje 

Américo Picaud para explorar el terreno con el fin de fijar una ruta “aconsejable”. El libro V es una 

verdadera Guía del Peregrino: aporta información sobre lugares a visitar, obras de arte, reliquias y 

costumbres de los lugareños a lo largo del itinerario; da consejos y advierte de los peligros que 

acechan a los caminantes. 

Así queda fijado una especie de Camino Oficial que es lo que conocemos como Camino Francés. Poco 

a poco el Viejo Camino va perdiendo importancia hasta quedar prácticamente olvidado. Por eso se lo 

denomina también el “Camino Olvidado”. A principios del Siglo XXI la iniciativa y curiosidad de varias 

personas inicia el proceso para recuperar la memoria histórica de este patrimonio casi perdido. El ya 

citado investigador Julián González Prieto publica en 2004 “Vexu Kamin: viejos caminos de 

peregrinación”. Este mismo año el profesor José Fernández Arenas hace también referencia a este 

Camino en su guía “La Ruta Vadiniense Picos de Europa”. En 2006 ambos autores editan, el primero 

“Pai Frolanus”y el segundo “Viejo Camino de Santiago”. 

Sobre estas investigaciones históricas un grupo de miembros de la Asociación de Amigos del Camino 

de Santiago de Vizcaya por iniciativa de Adolfo Diego de Miguel comienza a hacer los primeros 

trabajos de actualización y de “puesta en circulación” nuevamente del Viejo Camino: inician la 

señalización desde Bilbao y se lanzan a su promoción. Van reflejando sus actividades en el blog 
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http://elcaminoolvidado.blogspot.com/2010/06/conferencia-caminos-olvidados-el-camino.html 

(link is external), en el que hacen una propuesta de etapas y apuntan una guía de ruta. 

Posteriormente Jacinto Prada edita la web www.viejocaminodesantiago.com (link is external)en la 

que se recoge la historia, el trazado, los servicios existentes y el patrimonio histórico, cultural y 

natural del que se puede disfrutar el seguir este recorrido. En el verano de 2012 queda completada 

una primera y elemental señalización. Ciertamente se ha de completar, mejorar y mantener las 

indicaciones para lo que es necesaria la colaboración de personas y entidades de las localidades del 

recorrido así como la ayuda de las instituciones afectadas. Las señales son básicamente la flecha 

amarilla, y en la zona de León se incorporan también algunas placas con la vieira. 

Progresivamente se van adhiriendo al proyecto de recuperación nuevas asociaciones. Importante el 

trabajo que está desarrollando la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León (“Pulchra 

Leonina”) e interesante el entusiasmo de la Asociación de Turismo y Desarrollo del Bierzo Alto. Entre 

otras aportaciones es importante y significativa la que figura en el blog rsas0010.blogspot.com (link 

is external), donde se puede encontrar muchos pormenores y anécdotas de los pueblos del 

recorrido leonés. Aparecen reportajes en diferentes medios gráficos y digitales, varios blogs y foros 

se hacen eco de las actividades y propuestas encaminadas a recuperar y promover esta ruta 

montañesa. Se encuentra ya avanzado el trabajo de elaboración de mapas que esperamos que pronto 

aparezcan en alguna plataforma, en la web de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino 

de Santiago y en la próxima edición del mapa de carreteras del Ministerio de Fomento. 

Las poblaciones más significativas del recorrido son, desde Bilbao, Balmaseda, Espinosa de los 

Monteros, Arija, Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Guardo, Cistierna, Boñar, La Robla, 

Cacabelos y Villafranca del Bierzo. Si bien el brazo “bilbaino” de inicio de la ruta es el que está más 

trabajado, existe otro punto de arranque: Pamplona. Este trazado sigue por Alsasua, Salvatierra, 

Vitoria, Frías, Oña, Sedano, Aguilar de Campoo. A lo largo del camino hay unas cuantas variantes: 

desde Bercedo a Aguilar de Campoo por Trespaderne y Polientes, desde Puente Almuhey a Cistierna 

por Prado de la Guzpeña (menos dura en mal tiempo), la ruta de San Atilano que desde Otero de 

Curueño tira por Valdepiélago, Valdorria, La Coladilla, La Vid, Buiza, Beberino, Pola de Gordón, 

Barrios, Santas Martas, Piedrasecha, Viñayo, Canales (es una variante más larga, más difícil y con 

problemas logísticos). En la parte final ha parecido conveniente modificar el punto de conexión con 

el Camino Francés: la construcción del embalse de Bárcena que corta el Viejo Camino ha hecho 

aconsejable conectar los caminos en Columbrianos para no alargar innecesariamente el kilometraje. 

La antigua ruta desde Congosto, cruzando el río Sil, pasaba a Cubillos y desde aquí en línea recta 

llegaba a Cacabelos siguiendo después la línea que hoy marca el Camino Francés. Pero ahora es 

obligado bajar hasta la presa del pantano para pasar al otro lado. 

El Viejo camino está lleno de atractivos. Recorriéndolo podremos visitar los restos históricos de 

Julióbriga (Retortillo) y del Castro Ventosa (Cacabelos), poblaciones de gran solera como Balmaseda, 

Espinosa de los Monteros, Aguilar de Campoo y Villafranca del Bierzo. Encontraremos pequeñas pero 

bellas perlas del arte románico, gótico, renacentista y barroco así como museos interesantes. 

Podremos saborear bellas muestras de arquitectura popular y deliciosas recetas de cocina y 

repostería tradicional. Nos sorprenderán hermosos paisajes montañeses, ríos cristalinos (Ebro, 

Pisuerga, Esla, Porma, Curueño, Bernesga, Luna, Omaña), cielos transparentes y sobre todo una gran 

paz y tranquilidad. Pero no hay rosas sin espinas: la orografía del terreno supone un plus de esfuerzo 

para el peregrino, si bien no hay tramos excesivamente empinados. Es factible también en bicicleta. 

http://elcaminoolvidado.blogspot.com/2010/06/conferencia-caminos-olvidados-el-camino.html
http://elcaminoolvidado.blogspot.com/2010/06/conferencia-caminos-olvidados-el-camino.html
http://www.viejocaminodesantiago.com/
http://rsas0010.blogspot.com/
http://rsas0010.blogspot.com/
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El inconveniente más significativo es la escasa infraestructura existente en estos momentos que en 

alguna zona complica la logística. Tan sólo hay albergue en Cistierna y La Robla. Están trabajando 

para abrir otro en Igüeña. En algunos tramos se ha de utilizar la red de casas rurales que 

afortunadamente cada vez son más numerosas. En la web del Viejo Camino se recoge una lista 

bastante completa de los servicios de alojamiento y manutención”. 

Camino Sahagún – Liébana por Picos de Europa 

https://www.facebook.com/CaminoSahagunLiebana/ 

http://www.caminoliebanaporpicoseuropa.com/ 

Aparte de los Caminos de Santiago descritos anteriormente, se sabe que muchos peregrinos no seguían 

los caminos importantes, sino que variaban la ruta a su albedrío buscando nuevas aventuras y el 

conocimiento de nuevos lugares, monasterios, santuarios, etc. Aunque carecen de una firme base 

documental, son numerosos los argumentos que justifican la existencia de estos caminos alternativos: 

 Existencia de una calzada Romana a través del valle del Cea que facilitaba el tránsito por este 

valle. Esta calzada se transformaría con el paso del tiempo en Camino Real y luego en Cañada 

Real. 

 Disponibilidad de numerosos puentes de piedra construidos por los romanos en la ruta desde 

Pedrosa del Rey hasta Sahagún: Pedrosa (2 puentes), Prioro (1 puente), Morgovejo (1 puente), 

Puente Almuhey (1 puente), Almanza (3 puentes), Cea (1 puente) y Sahagún (2 puentes). 

 Buena dotación de albergues para peregrinos: Prioro (en el alto del Pando y en las Conjas), 

Valderrueda (ermita de Nuestra Señora de Vega), Puente Almuhey (albergue junto a la Ermita), 

Santa Catalina (albergue), Almanza (albergue a cargo de la cofradía de las Ánimas). También 

cercanos a este camino otros albergues como los de Valdetuéjar, Canalejas, Valdavida, Mozos de 

Cea, Sahelices del río, Cea y Sahagún. 

 La vía del Esla (la vadiniense) se usaba muy poco en invierno por las inundaciones de los caminos y 

se utilizaba la ruta del Cea pasando por el Pando porque los números puentes de su ruta 

aseguraban el tránsito de los ríos, que en invierno bajaban muy crecidos. 

 Abundantes documentos que aluden en esta tierra a los Caballeros de la Orden de Santiago 

establecidos en San Marcos-León, una de cuyas funciones era ser guardianes del Camino. Lo mismo 

sucede con la Orden de Jerusalén (señales en la ermita de Puente Almuey). 

 En la Ermita de las Conjas (Prioro) consta la existencia de un monje francés, Grimbaldo, antiguo 

peregrino templario, que se instaló aquí tras hacer el Camino de Santiago allá por el siglo XII 

(Archivo diocesano de León). 

 Sahagún era el punto desde el que los peregrinos del Este, Centro, Sur y Suroeste de España que 

deseaban visitar el Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana iniciaban la ruta secundaria del 

camino de Santiago (camino lebaniego), que recorría la ruta del Cea hasta Liébana.  

 En diversos libros sobre la Ruta Vadiniense se afirma cómo peregrinos que llegaban de Puente 

Almuhey continuaban por Valdetuéjar o bajaban por Almanza y Cea hasta Sahagún. 

https://www.facebook.com/CaminoSahagunLiebana/
http://www.caminoliebanaporpicoseuropa.com/
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5.15.29. RUTAS TURÍSTICAS DE BICICLETA DE MONTAÑA POR LOS VALLES MINEROS DE CYL  

Se trata de un ambicioso proyecto liderado por la Dirección General de Turismo de Castilla y León para 

conectar mediante caminos adecuados para bicicleta de montaña todas las cuencas mineras del norte 

de la Comunidad.  

Las “Rutas turísticas de bicicleta de montaña por las Cuencas Mineras de Castilla y León” son un 

entramado de recorridos especialmente diseñados y señalizados para ser usados en bicicleta de 

montaña. La ruta principal (denominada ruta 1: Barruelo de Santullán-Balboa) cruza de este a oeste las 

comarcas mineras del norte de Palencia y de León, con un recorrido total de más de 400 km dividido en 

13 etapas. La longitud de estas etapas varía entre 20 y 53 km, aunque la mayoría se sitúan en el orden 

de 25-30 km. Todas ellas combinan en su trazado tramos por pista forestal con enlaces por carretera, 

en los que se siguen preferentemente vías secundarias. Asociadas a este itinerario principal existen 

otras rutas señalizadas que se desvían hacia otras localidades y valles de tradición minera: Vega de 

Espinadera-Fabero, Villablino, Torre del Bierzo, Crémenes-Sabero. 

En el ámbito de la Montaña de Riaño se encuentran 4 etapas de este recorrido, además de la ruta 

Crémenes-Sabero, que es una de las derivaciones independientes del trazado principal. Las etapas de 

la ruta general que tocan los municipios de la Montaña de Riaño son: Guardo-Puente Almuhey, Puente 

Almuhey-Cistierna, Cistierna-La Vecilla y La Vecilla-La Robla. En cada uno de estos trayectos, las rutas 

discurren por caminos forestales mostrando el paisaje característico del piedemonte de la cordillera, 
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en el que se combinan masas más o menos naturales con praderías y zonas humanizadas, incluyendo los 

vestigios de la actividad minera del carbón.  

El objetivo de estas rutas era la creación de un itinerario apoyado en refugios y puntos de asistencia al 

ciclista, donde se podrían hacer reparaciones, guardar las bicicletas, encontrar asistencia, alquilar 

bicicletas, etc. Sin embargo, por el momento el proyecto solo ha logrado la señalización de los 

itinerarios sobre el terreno y tiene organizado el mantenimiento anual de esta señalización con el 

objetivo de que se mantenga practicable. En cambio, todas las infraestructuras paralelas que debían 

crearse alrededor de las rutas no se han materializado.  
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5.15.30. SENDAS DEL PROYECTO TRINO 

En el marco del proyecto TRINO de turismo ornitológico se han diseñado dos rutas que se localizan en 

el ámbito de la Montaña de Riaño y que discurren por el término de Prado de la Guzpeña y por el valle 

del Curueño.  

Bosques de Robledo de la Guzpeña 

En el tranquilo pueblo de Robledo de la Guzpeña empieza y termina esta fascinante ruta por los 

bosques de los alrededores, donde en todo momento se advierte la presencia del macizo calizo de 

Peñacorada, con sus 1.831 m de altitud. 

La ruta es un agradable paseo por los caminos antiguos del pueblo, que atraviesa bosques de robles 

alternando con zonas de encinar relicto, bloques de piedras y modelado kárstico. El trazado remonta el 

arroyo de Hervencia atravesando un robledal centenario hasta su nacimiento, en una zona más abierta 

y escasa de vegetación al este de Peñacorada, donde rapaces como el buitre leonado o el águila real 

serán las protagonistas. El recorrido continúa por un paraje de bellas formas kársticas (las Botijuelas) 

hasta adentrarse otra vez en el bosque donde se pueden observar aves forestales como la chocha 

perdiz, el cuco, el reyezuelo o el azor. Al caer la noche se puede ver y escuchar al chotacabras. 

Cuenca del río Curueño 

La ruta discurre por el valle del río Curueño y uno de sus tributarios, empezando desde Ranedo de 

Curueño y terminando en Nocedo de Curueño, atravesando en el trayecto Valdepiélago y Montuerto. 

El recorrido comienza en Ranedo, remontando el curso del río Curueño, uno de los ríos más bellos y 

salvajes de la provincia de León, hasta atravesar Valdepiélago. Tras cruzar el puente medieval, se 

sigue por el empedrado de la calzada romana, disfrutando de unas vistas espectaculares de las cumbres 

calizas de los alrededores. Poco antes de llegar a Montuerto, merece la pena adentrarse en el valle del 

arroyo de Valderones por un bonito sendero donde es posible escuchar y observar a petirrojos, 

ruiseñores, herrerillos y cucos, entre otras aves.  

Entre Montuerto y Nocedo la calzada romana abandona el cauce para ascender al pico de la Prendada. 

En esta parte del recorrido se pueden observar rapaces como el cernícalo vulgar, el águila real, el 

alimoche, el buitre leonado o el búho real. 
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5.14. EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PARQUE REGIONAL POR LA DEMANDA 

El Parque Regional de Picos de Europa dispone de la Q de calidad, distintivo que implica una serie de 

obligaciones y protocolos de funcionamiento. Gracias a esta herramienta se dispone de cuestionarios 

de satisfacción que permiten evaluar la percepción de los visitantes sobre los equipamientos de uso 

público, un dato que resulta muy útil y valioso, teniendo en cuenta que ninguna otra entidad en el 

territorio evalúa estos parámetros.  

Los siguientes datos, procedentes de la encuesta realizada a visitantes de la Casa del Parque del 

Torreón de Puebla de Lillo en 2016, son un ejemplo: 

 

 Las exposiciones del centro de visitantes del torreón de Lillo resultan atractivas a los visitantes 

de forma mayoritaria. 

 

 

 

 Según la Memoria del Parque Regional, en total el grado de aceptación (Sí, mucho + Sí, 

bastante) es del 88,54%, similar al año anterior (89,45% en 2015), y superior a años anteriores 

(84,93% en 2014; 83,33% en 2013, 79,03% en 2012 y 80,6 % en 2011). 

 Con respecto a los contenidos, un 92% de los encuestados respondieron que la información 

ofrecida en la exposición resultaba interesante y atractiva.  

 

 

 

 Con respecto a la atención del personal del centro, el 95% de las respuestas son satisfactorias y 

consideran al personal agradable y dispuesto a ayudar e informar al usuario. 

 

 

 

 

 

 El 69% de los encuestados habían visitado la exposición del Torreón de Puebla de Lillo, siendo la 

sala superior con el mirador la que más gusta al público, seguida de la sala dedicada al medio 

natural.  
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Finalmente, preguntados los encuestados por cómo han conocido el Parque Regional y la Casa del 

Parque, el 50% de media en los últimos años responde a través de las experiencias de amigos y 

conocidos o de otras personas (boca a boca), mientras que un 30 % son personas que ya han visitado el 

Parque en una ocasión anterior.  

 

Este tipo de datos son interesantes para conocer el perfil de los visitantes que llegan al territorio y 

para estudiar en el medio plazo cómo van cambiando, tanto sus expectativas como el tipo de 

actividades que demandan, el tipo de actividades que realizan, los lugares que visitan… lo que puede 

ayudar a tomar decisiones estratégicas importantes para la gestión y el desarrollo sostenible del 

Parque. 
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5.15. CONCLUSIONES 

Este análisis de equipamientos proporciona una visión global de la situación actual de las 

infraestructuras existentes para el turismo en el ámbito del GAL Montaña de Riaño y permite extraer 

algunas conclusiones de interés: 

 Existe un importante desequilibrio en cuanto a equipamientos en la parte leonesa del Parque 

Nacional de Picos de Europa (está mucho más desarrollada la parte cántabra y asturiana), si bien 

la apertura de un nuevo centro de interpretación en Oseja de Sajambre en 2018, y la prevista 

apertura de un segundo centro en Posada de Valdeón programada para 2019 corregirá esta 

situación en los próximos meses y años. Tras la apertura de estos centros, el ámbito del territorio 

dispondrá de una importante red de centros de atención al visitante que cubrirá sus principales 

espacios naturales excepto el valle del Curueño. La entrada natural y las comunicaciones a este 

valle desde el Sur, sin conexión directa por carretera con el resto de espacios aledaños del Parque 

Regional hacen que este valle no quede cubierto por ninguno de los centros existentes. Se echa en 

falta por tanto la existencia de un punto de información o un centro de referencia sobre la 

naturaleza y el medio humano del valle del Curueño.  

 

 Con esa salvedad en relación al valle del Curueño, la relación de museos y centros de visitantes 

actual parece suficiente (incluso superior a la demanda), si bien es necesario buscar un sistema 

capaz de hacer viables desde el punto de vista económico los centros y museos existentes. Los 

esfuerzos deberían centrarse en mejorar y actualizar las exposiciones actuales, y en dotarlas de 

medios o programas capaces de atraer al público que las conviertan realmente en un punto de 

referencia para la visita al espacio protegido. 

 

 Sería deseable que todos los centros funcionasen en red, con una carpeta básica informativa de la 

comarca y con procedimientos para compartir información, registros, actividades en red, acciones 

de promoción. 

 

 Llama la atención el escaso número de visitantes que reciben los equipamientos de uso público del 

Parque Regional (sobre todo comparado con centros de espacios similares como Montaña 

Palentina). 

 

 Comparado con otros espacios naturales aledaños o con características similares ya sean 

geográficas, naturales o en cuanto a recursos, los espacios protegidos del territorio muestran un 

grado de desarrollo turístico muy precario, en el que llama la atención el reducido número de 

empresas que están operando en la actualidad. Esto pone de manifiesto la necesidad de un 

programa actualizado de uso público que mejore y reoriente las condiciones para el desarrollo de 

las actividades turísticas (mejora en el sistema de autorizaciones para turismo de naturaleza, 

ordenación de los aprovechamientos para el turismo activo, definición de objetivos globales para 

el turismo en los espacios naturales, etc.). 
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 Es preciso generar actividades dirigidas a la demanda (turismo familiar) pero ajustadas a la 

capacidad de las empresas, y además conectarlas con los alojamientos y el sector servicios. La 

coordinación de los gestores de los espacios naturales y de los responsables del desarrollo turístico 

de la comarca con las empresas de actividades es fundamental. 

 

 Es necesario formar a las empresas turísticas para que conozcan los equipamientos y sus 

posibilidades. Los empresarios y potenciales emprendedores son cada vez más escasos en los 

ámbitos rurales y de montaña. Por ello es importante ayudar a la creación de empresas de forma 

activa, con formación que ayude a los emprendedores a conocer experiencias de otros espacios 

naturales y apoyo para lograr la puesta en marcha de actividades y negocios que cumplan con los 

requisitos exigidos en cuanto a sostenibilidad y respeto al entorno propios de la época actual. 

   

 En esta reorientación del modelo de uso público, en especial, del Parque Regional, debería 

evaluarse el sistema actual de visitas a zonas restringidas, con el fin de analizar la viabilidad de 

un sistema de visitas guiadas por concesión a empresas locales que garantice la ordenación de las 

visitas, el respeto de los cupos, la calidad de la experiencia de ecoturismo (tamaño de grupo 

limitado, visitas interpretadas y exclusivas) y que ponga en valor las zonas de reserva por su 

impacto económico positivo y su capacidad para generar empleo a nivel local. Este tipo de 

organización también puede resultar muy positiva para la imagen del parque y como medio para 

mejorar la promoción y la captación de visitantes. 

 

 La zona de estudio en su conjunto cuenta con una importante red de senderos, que resultan en 

general muy atractivos. Sin embargo, y a falta de datos objetivos, la sensación general es que su 

uso es muy escaso y en ningún caso acorde con la importancia del equipamiento y el coste que 

supone su creación y mantenimiento. En todo caso, llama la atención el fuerte desequilibrio 

existente entre las diferentes zonas del ámbito del GAL. Toda la parte sur y el valle del Curueño 

carecen de una red adecuada de senderos que ponga en valor sus recursos. Habría que pensar a 

nivel de comarca o destino planificando la oferta de senderos en función de la potencialidad de 

cada zona del GAL y priorizando los recursos de mayor interés y atractivo para el visitante y para 

la promoción exterior de la zona. Los nuevos equipamientos se deben orientar hacia senderismo 

tematizado e itinerante vinculado a alojamientos. Parece lógico apostar por la recuperación de los 

senderos históricos vinculados al Camino de Santiago que pueden servir para articular toda la 

comarca. El diseño y la imagen en la señalización de los senderos sigue las normativas en cuanto a 

imagen corporativa de los espacios naturales. Fuera de las zonas protegidas se debería guardar 

una identidad que evite los localismos y genere imagen de destino. 

 

 Existe una diversidad de equipamientos, servicios y recursos suficiente para diseñar rutas de 

ecotouring (en vehículos con interpretación autoguiada, con asistencia para grupos en travesía, 

etc.). Es necesario que los empresarios trabajen en conjunto y de forma coordinada para crear 

productos más complejos y atractivos. 
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 Algunas iniciativas recientes, como la puesta en marcha de un aparcamiento para autocaravanas 

en Posada de Valdeón son interesantes pero sería importante que se hicieran de forma coordinada 

a nivel comarcal o de destino. Es preciso pararse a pensar qué tipo de visitante interesa, se busca 

o está llegando a la zona y cuál es la mejor forma de atenderlo, cómo dirigirlo a un uso 

compatible de los valores naturales y culturales de la comarca, y cómo conseguir en última 

instancia un alto grado de satisfacción de estos viajeros.  

 

 Se debe asumir que el paisaje y la naturaleza en sentido amplio son el principal recurso de la 

zona y el principal atractivo que viene buscando el visitante. Los equipamientos existentes 

proporcionan múltiples formas de disfrutar de este recurso con muy distintas motivaciones e 

incluyendo los usos humanos, la historia y la etnografía como atractivo. Un viajero procedente de 

un lugar alejado querrá conocer diferentes zonas del territorio y diferentes recursos en un mismo 

viaje. Por ello es importante que todo el destino trabaje de forma coordinada, compartiendo una 

misma imagen y apoyando una misma promoción. Las empresas de actividades se han convertido 

en embajadores de primer orden de los destinos, en un tiempo en el que el turismo se mueve cada 

vez más buscando “cosas que hacer” y ya no tanto “sitios nuevos que ver”.  

 

 

APORTACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Equipamientos de uso público 

 De todos los museos que aparecen recogidos en el diagnóstico solo está registrado el Museo 

de la Siderurgia y la Minería de Sabero, el resto, incluido el Museo de Riaño y el Museo de 

Fauna Salvaje de Valdehuesa, están en situación irregular. Amelia Biaín (Servicio Territorial 

de Cultura y Turismo) informa que lamentablemente no han recibido ninguna solicitud de 

registro en ninguna de las tres categorías existentes, y que ninguno de los museos 

etnográficos de la zona tiene plan museológico. La obtención del registro ayudaría a que 

consiguieran más apoyo institucional y mejoraran su organización; se podrían especializar 

temáticamente para complementarse en lugar de competir mostrando todos lo mismo, 

aumentando su interés como conjunto. Amelia hará llegar el procedimiento y dará 

indicaciones de los pasos a dar para registrarse, contar con un catálogo, con un director… 

según las categorías. Los Ayuntamientos se quejan de las dificultades que tienen para poder 

legalizarlos. 

 Los museos son centros dinamizadores de la cultura local, que generan actividades; ya no 

son solo centros que se pueden visitar de un modo pasivo. El director del Museo de la 

Siderurgia y la Minería de Castilla y León hace notar que además se organizan actividades 

atendiendo a las necesidades de empresas y otros actores locales. 

 Se pide incluir entre los equipamientos de uso público los transportes públicos, 

particularmente el tren de FEVE, su disponibilidad y horarios, y los embarcaderos del 

embalse de Riaño. 
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 Se mencionan diversos casos de carencias de señalización en carreteras. 

 Se comenta la propuesta de hacer una ruta cicloturista entre Riaño y Posada utilizando 

caminos. Senda Libre indica que lo han estudiado pero que hay problemas importantes que 

salvar por la existencia de fuertes pendientes, la dureza del recorrido, etc.  

 Sobre polideportivos y piscinas, Amelia Biaín aclara que solo algunos polideportivos tienen 

una función turística, como son el corro de lucha leonesa de Riaño y el polideportivo de 

Posada de Valdeón. 

 

 


