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RUTAS DE
SENDERISMO
El concejo de Amieva,
situado en el valle alto del
río sella, constituye uno de
los enclaves más bellos de la
montaña oriental asturiana.
En esta guía se encuentran
detallados los itinerarios
que conforman la red de
senderos del concejo de
Amieva.

Un sendero es un itinerario a seguir mediante guías o
símbolos que nos ayuda y nos lleva a descubrir lugares
considerados de interés paisajístico o escenarios naturales
fuera de lo común.
A lo largo de un sendero podemos atravesar diferentes
espacios como valles, montañas, ríos, puentes, etc,
aportando cada uno de ellos diferentes dificultades a la
evaluación general del sendero.
TIPOS DE SENDEROS HOMOLOGADOS
GR / Gran Recorrido: aquellos cuya longitud sea superior a 30 km
o su duración exceda en más de dos jornadas.
PR / Pequeño Recorrido: aquellos cuya longitud no sea superior a
30 km y se puedan recorrer en una jornada.
SL / Senderos Locales: aquellos cuya longitud sea inferior a 10 km
y que permitan acceder a puntos concretos de interés local,
generalmente partiendo de un GR o de un PR.

SENDA DE LA JOCICA
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.
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, ó 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 al paisaje en todo el recorrido, la
monumental obra de la presa de la Jocica y la belleza
de las aguas del Dobra aguas arriba de la presa. Los
bosques de hayas y robles en el entorno de Carombo.

ITINERARIO: Amieva, central de Restaño, Carombo
DIFICULTAD: Baja, Media o Alta, en función del tramo que se recorra.
DURACIÓN: 3 h. (Tramo Collado de Angón - Carombo) / 5 h
(Tramo Collado de Angón- Carombo - Portilla de Beza) / 8 h. 45 min. (Completando el
regreso por el GR-201, ó Senda del Arcediano).
DISTANCIA: 13,5 Km. (Tramo Collado de Angón - Carombo - Portilla de Beza) / 22,8 Km.
(Circuito completo Angón - Carombo - Beza - Angón).
DESNIVEL: 300 metros
FIRME: Pista de tierra

CAMÍN DE LA REINA

Se trata de un paseo por la ribera del río
sella, trayecto que une Puente Dobra y
Argolibio , y que recibe este nombre por
haber sido el camino utilizado por la reina
Isabel II de Castilla durante su visita a
Cangas de Onís a mediados del siglo XIX.
El trayecto total arrancaría en el concejo de
Parres, desde donde se adentraría en
Amieva siguiendo la margen izquierda del
Sella a la altura de Puente Dobra.
Se inicia la ruta tras atravesar la pasarela que salva el Sella, por lo que tomamos su
margen izquierda, salvando la riega de la Cubila, que marca
el límite entre Amieva y Parres. Siguiendo el camino
llegaremos primero al caserío de Matagüés y a continuación
a Pervís, dejando primero Corigos en el margen derecho del
río, a donde llegamos pasando por delante de la Casa de
Cultura. A partir de aquí el camino va tomando poco a poco
altura sobre el río, para descender luego al llegar al viejo
puente de Los Grazos.
Cruzaremos para pasar al área recreativa de Trambesagües,
donde seguiremos el camino que nos llevará primero a pasar
por las cercanías de Santillán y Precendi; más adelante
pasamos al lado del paraje de Les Vegues.
Entonces se cruzará el río Carmeneru y se inicia una
ascensión por su margen derecha hasta llegar a la carretera
que une Argolibio con Villaverde, donde tomaremos ya a
nuestra izquierda para ascender al punto final de la ruta:
Argolibio.
Sendero marcado como AS-149.1, con un recorrido total de
unos 12 kilómetros, sin ninguna dificultad digna de mención,
y que puede llevar unas 3 horas y media el recorrerlo.

ITINERARIO: Puente Dobra, Argolibio
DIFICULTAD: Fácil
DURACIÓN: 3 horas y media ida y vuelta
DISTANCIA: 12 kilómetros
DESNIVEL: 200 metros
FIRME: Pista de tierra

SENDA DEL ARCEDIANO
La Senda del Arcediano llegó a ser una de las vías de
comunicación más importantes entre el oriente
asturiano y la Meseta. Su actual nombre data del siglo
XVIII, cuando D. Pedro Díaz de Oseja, Arcediano de
Villaviciosa 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 del Puente Dobra, 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 Sahugu y Toneyo, y pueblos como Oseja, Soto y
Amieva.
La Senda del Arcediano discurre entre el puente Vieyu,
puente sobre el río Dobra cercano a la localidad de Vis y
Soto de Sajambre en León. Este trayecto es quizás
excesivamente largo para hacerlo en una sola etapa, por lo
que se sugiere dividir el trayecto en tres. Una primera, entre
el puerto del Pontón y Soto de Sajambre, y una segunda
entre Soto y Amieva. Y una tercera etapa, entre Amieva y
Puente Dobra, que se encuentra también señalizada.
Preste atención a los bosques en cualquier época del año,
especialmente en otoño. El trazado de la calzada y las
técnicas constructivas en muchos tramos.
La arquitectura popular de pueblos como Amieva y 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.

ITINERARIO: Vis, Amieva, Collado de Angón, Collado de Beza, Soto de
Sajambre
DIFICULTAD: Media
DURACIÓN : 3 h. 55 min. (Pontón - Soto de Sajambre) /
9 h. 10 min. (ruta completa, desde Puerto del Pontón hasta Vis)
DISTANCIA: 11 Km. (Pontón - Soto de Sajambre) / 27,5 Km.
(Pontón - Amieva)
DESNIVEL: 800 metros ascenso, 600 metros descenso aproximadamente

RUTA DEL BEYU PEN
EL ENCANTO DE LA
MITOLOGÍA
La ruta comienza a la altura del puente
medieval de Los Grazos, cerca de la
localidad de Santillán.
Siguiendo el curso del río Sella, llegamos a
la zona llamada de la Meruya donde está
ubicado el Centro de Interpretación del
Karst y Hábitat Rupestre.
Un poco después y siguiendo el camino, se
puede hacer una pequeña parada en el
bosque de robles.
Donde está situada el Área Recreativa de
Trambesagües. Aquí se conservan varias
"cuerries" donde antaño se almacenaban las
castañas en época de recolección.

ITINERARIO: Desde Santillán a Pen
DIFICULTAD: Fácil. Apta para niños
DURACIÓN : 2 horas y media ida y
vuelta
DISTANCIA: 6,5 kilómetros
DESNIVEL: 255 metros
FIRME: Calzada empedrada

Retomando la senda tras atravesar el robledal y siguiendo
el cauce del río Sella, nos desviamos a la derecha para
adentrarnos en la Ruta del Beyu Pen que desemboca en el
bosque de Beyu Pen, en el que el artista Julián Bravo
realiza una intervención en este bosque y usando la
naturaleza y unas pinceladas de color nos muestra los
seres de la mitología astur, como la guaxa, el nuberu, el
busgosu y muchos más.
Es una de las paradas más emblemáticas de la zona. Se
trata de un bosque lleno de vegetación, donde el río se
precipita en una cascada y crea formas caprichosas,
dándole ese carácter misterioso y de encantamiento que la
ruta pretende transmitir.

Chorco de los lobos

El recorrido parte del Mirador de la Collada,
situado entre los núcleos rurales de Amieva
y San Román.
Dejando atrás el mirador, descenderemos
por la pista asfaltada para tomar el camino
que asciende hacia la sierra. A los pocos
metros encontraremos una fuente
abrevadero, y pronto comenzaremos a
llanear en ligera pendiente por cómodo y
estrecho camino, el cual se encuentra a una
cota de 1000 metros.

A medida que vamos tomando altura, un espectacular
paisaje aparece como si de una vista aérea se tratara. En
este caso, al fondo, destaca la Mota Cetín. A la derecha
La Porra de la sierra caliza de Amieva y las praderías de
Les Quintes con sus “cortes-payares” para el ganado.
Iremos transitando a media ladera por la Sierra de
Amieva, dejando a nuestra izquierda el Picu Primiellu de
1.230 metros de altitud.
Siguiendo el camino, nos encontraremos con unas
barandillas de madera que protegen el acceso al ya
próximo “chorco de los lobos”, facilitando así el tránsito
de personas e impidiendo el de los animales.
A partir de este punto, el camino desciende ligeramente
para encontrarnos ya con el chorco.
El “chorco de los lobos” era una trampa realizada por el
hombre con la finalidad de dar caza a su enemigo, la cual
consistía en un pozo circular labrado en la roca y
cubierto por una palanca de avellano, escondida por
maleza, la cual giraba y hacia caer al lobo al interior del
pozo.
Se regresa por el mismo camino.

ITINERARIO: Mirador de la
Collada- Chorco de los lobos
DIFICULTAD: Fácil
DURACIÓN Y DISTANCIA: 3
horas., 4 km. Ida y vuelta
DESNIVEL:255 m
FIRME: Pista

Olla de san vicente

Toda la ruta discurre por el margen derecho
del río Dobra, gran parte bajo un bosque de
ribera .
Se inicia en el Puente del Dobra o Puente
Vieyu por donde cruza la Senda del
Arcediano y desde donde se puede observar
las aguas cristalinas del río, continuamos por la
pista entre arboles hasta desembocar en un
pequeño valle denominado La Pandiella.
En este valle hay unas cabañas, más adelante el
camino se estrecha hasta formar una senda
pegada al río y labrada en la caliza.
Pasado este tramo vemos unas bonitas cascadas sobre cuarcitas y más tarde después de pasar
por un túnel de alisos, llegamos a la Olla de San Vicente, que constituye un pozo de singular
belleza.
Por encima se encuentran unos frondosos tilos donde se puede hacer un descanso en una
zona con vistas espléndidas.
Se regresa por el mismo camino.

ITINERARIO: Puente Dobra, Olla de San Vicente
DIFICULTAD: Fácil. Apta para niños
DURACIÓN : 1 hora y cuarenta y cinco minutos ida y vuelta
DISTANCIA: 6,5 kilómetros
DESNIVEL: 50 metros
FIRME: Pista de tierra y sendero pedregoso

MAPA DE AMIEVA

CONSEJOS PRÁCTICOS
Antes de salir asegúrate de llevar en la mochila:
Algo de comida rica en calorías.
Provisión de agua para el recorrido. Durante la actividad una buena
hidratación es importante.
Teléfono móvil
Ropa adecuada según la estación. Siempre es recomendable llevar
ropa de abrigo e impermeable.
Calzado cómodo, adecuado y que proteja los tobillos.
No te salgas de la ruta marcada.
La nieve puede impedir el tránsito, especialmente en la zona alta.
Ten cuidado con la niebla. Si te sorprende, busca un lugar seguro y
resguárdate. Evita continuar la ruta, podría ser peligroso.
No tires basura y procura dejar todo como lo encontraste.

Preservar el entorno natural por donde discurren las rutas
es tarea de todos.
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