La capital
y su Museo Etnográfico

El Valle de Quirós

Rutas de senderismo

Qué visitar en el Valle ∂e Quirós

SQ-1
Llanuces
..
Ermita de San Xuan

Un recorrido por el Valle de Quirós nos permitirá visitar en el día
numerosos enclaves de interés, siguiendo los pasos del ilustre asturiano
Gaspar Melchor de Jovellanos, a su paso por este concejo en 1792.

Bárzana

Es el centro de servicios del concejo. A orillas del río Quirós, y a 43 kilómetros de Oviedo. En el barrio de El Felgueru se concentran las instalaciones culturales, deportivas y de ocio del concejo. Al otro lado del río,
Ninzor, con la capilla de San José, a cuyos pies pasa la Senda del Oso.

Diseñu: QTC, S.L., Xixón

Hoces y embalse de Valdemurio

Bienvenidos al Valle de Quirós

Aprovechando la Senda del Oso, merece la pena detenerse en el
embalse para apreciar la belleza de su entorno.

SQ-2
Vega de Arrojo Molinos de Corroriu

SQ-3
Cortes Pozo l’Oro

Museo Etnográfico de Quirós y Comarca

Inaugurado en 1998, recoge una excelente colección de los elementos de
interés etnológico que formaron parte de la vida quirosana tradicional. En
la primera planta se ha reconstruido con rigor una casería, con cuadra,
fuente con lavadero y abrevadero y un taller de madreñero. La vivienda
consta de cocina tradicional, con sus rústicos ..llar, escanu, lacena y
fornu, además de sala y habitación, con todo el mobiliario tradicional de
las familias campesinas. La segunda planta, dividida en tres espacios,
ofrece una sala de proyecciones, en la que también está representada
una antigua escuela, otra sala de exposición de aperos de labranza y una
tercera destinada a muestras itinerantes.

EMBALSE DE VALDEMURIO

Itinerario

El Valle de Quirós reúne en un solo concejo toda la esencia de la Asturias más
natural y mantiene para el visitante la serena singularidad rústica de los lugares
bien conservados y llenos de autenticidad.

Ayuntamiento
de Quirós

Arrojo

El concejo está formado por un extenso valle de paisaje quebrado, dominado por
acusados desniveles, tentación de cualquier montañero. Esta agitada orografía
asciende hasta picos como el Fontán Norte, de 2.417 metros, desde los 300 de sus
cotas más bajas, junto al desfiladero de Valdemurio, entrada natural del valle. La
mitad del concejo supera los 1.200 metros de altura. El conjunto montañoso de la
Sierra del Aramo está pendiente de la declaración como Paisaje Protegido y la mayor
parte del resto del concejo forma parte del Parque Natural de las Ubiñas - La Mesa.

Aldea en la que se alzan la casa solar
de Quirós, en cuyo escudo puede
leerse «Después de Dios, la casa
de Quirós», y la iglesia románica de
San Pedro de Arrojo (siglo XIII), en
muy buen estado de conservación.
Consta de una sola nave rematada en
ábside semicircular, con interesantes
pinturas del siglo XVI. En el exterior
destaca la decoración de canecillos.

A pesar de encontrarse a solo 30 kilómetros de la capital asturiana, Quirós brinda la
sensación de poder disfrutar de un lugar remoto, alejado del ruido, de la multitud y
de los ritmos acelerados. Se conserva entre las montañas la belleza de la arquitectura
tradicional, con hórreos, casas y molinos que perviven desde tiempo inmemorial.

Se desciende por el camino entre la iglesia y el Palacio
de los Miranda hasta cruzar el arroyo de los Vachones,
con restos de un antiguo molino. Seguir el camino
subiendo por un bosque de castaños sin coger un desvío
a la derecha (restos de la antigua línea de vagonetas de
la mina de Mataoscura). A partir de este cruce el camino
suele estar muy embarrado hasta llegar a un alto. Nuevo
cruce de caminos, se continúa a la derecha, pasando
junto a una cuadra. Seguir subiendo a través de un
robledal, hasta llegar a los restos de la ermita situada
por debajo de la cumbre.

�

Salida y llegada
Dificultad
Tiempo estimado
Desnivel
Longitud

LLAR
DE LA VIVIENDA TRADICIONAL
..

�

Gran parte de este territorio está cubierto por manchas boscosas autóctonas, de
roble, haya, castaño y acebo, donde se refugian las especies más representativas de
la fauna asturiana: lobos, corzos, urogallos, osos, jabalíes o rebecos, entre muchas
otras.

Ll
..anuces
Fácil
1 h. (ida y vuelta)
Menos de 100 m
1 km

INVIERNO
1 de octubre a 30 de abril
Miércoles a domingo, de 11.30 a 13.30 h
y de 16 a 18 h
Lunes y martes, cerrado

Capital		
Población		
Extensión		
Altitud mínima
Altitud máxima
Parroquias 		

Bárzana (280 habitantes)
1.427 habitantes
208,79 km2
Valdemurio (300 m)
Picos del Fontán (2.417 m)
Pedroveya, Las Agüeras, Arrojo, Casares, Bermiego, Salcedo,
			
Muriellos, Bárzana, Rano, Llanuces, Lindes, Nimbra y Ricabo
Recursos económicos Ganadería, turismo y artesanía agroalimentaria
Clima 			
Rasgos típicos del dominio atlántico condicionado por la 		
			
orografía montañosa que le confiere un especial microclima

Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa
El Parque Natural

P.R.Q-1
Puerto
de Agüeria

CANECILLOS E INTERIOR DE SAN PEDRO DE ARROJO

Molinos de Corroriu y castillo de Alba

En un paraje de bosque autóctono entre Faedo y Fresnedo se
hayan estos tres molinos de agua, rehabilitados, que conservan viva
la tradición de la cultura del pan, propia del siglo XIX (ver Ruta
SQu-2). Próximas a Faedo se encuentran también las ruinas de la
fortaleza conocida como castillo de Alba, que perteneció a los reyes
asturianos y donde, posteriormente, se refugió el noble Gonzalo
Peláez durante sus luchas contra Alfonso VII.

Vega de Arrojo
Fácil
1h30’ (ida y vuelta)
200 m
3 km ida y vuelta

Salida y llegada
Dificultad
Tiempo estimado
Desnivel
Longitud

Cortes
Fácil
1h30’ (ida y vuelta)
200 m
2,5 km ida y vuelta

P.R.Q-2
Bermiego - L’Angleiro Pico La Gamonal

P.R.Q-3
Arrojo - Pico Mayor
(Gorrión) - Las Agüeras

Bermiego

Sobre la falda oeste de la Sierra del Aramo, Bermiego es un museo
vivo, con su distribución urbana bajomedieval, su rico patrimonio
etnográfico (32 hórreos y paneras, fuentes, molinos, etc.) y los modos
de vida tradicionales de sus vecinos. Destaca la decoración de sus
hórreos, su teixu milenario y el Reboll
..o, impresionante roble junto
a la capilla del Carmen. El arroyo que recorre la aldea da energía a
varios molinos aún en uso. Área recreativa de La Machuela.

DESFILADERO DE LAS XANAS

Itinerario
A La Pola
(L.lena) 5 km.
Enlace A-66

En sus laderas se conservan extensos bosques autóctonos de hayas,
robles, abedules, acebos, etc. y vive la fauna característica de la
montaña central asturiana: osos, lobos, rebecos, ciervos, tejones, nutrias,
urogallos, corzos, jabalíes, zorros, buitres... Enclavados al pie de los ríos
trucheros o a media ladera se asientan pequeños pueblos con un rico
patrimonio cultural, arqueológico y etnográfico.

A la Colegiata
de San Pedro
y a Somiedo

PANORÁMICA DE BERMIEGO Y DECORACIÓN DE HÓRREOS

La Sierra del Aramo, con un relieve orográfica y paisajísticamente similar al
Parque Natural de Las Ubiñas - La Mesa, con el Picu Gamoniteiru (1.791 m)
como máxima altura, confiere a Quirós la imagen de territorio agreste y lejano.
En sus inmediaciones se encuentran tres de los monumentos naturales más
afamados de Asturias:

Cortes, pueblo natal de San Melchor

Considerado el tejo más antiguo de Europa, es para los ástures el árbol sagrado
de la vida y la muerte. Las pronunciadas arrugas de su tronco delatan su
antigüedad. El roble centenario de trece metros de altura conocido como el
Reboll
..o se jacta de ser más antiguo que la propia aldea.

Desfiladero de Las Xanas

En Predroveya arranca, o termina, la senda que recorre este famoso desfiladero.
El recorrido, de impresionante atractivo, sigue el curso del arroyo de Las Xanas,
excava grandes moles calcáreas y presenta considerables desniveles entre los
200 y los 700 metros.

Iglesia o ermita
Palacio
Torre o castillo
Puente de interés
Restos arqueológicos
Cueva o sima
Museo
Elemento etnográfico

Ll
..anuces

El relieve agreste y escarpado de la sierra del Aramo alberga uno de
los pueblos más antiguos del concejo, Ll
..anuces. En él cabe destacar
el Palacio de los Miranda. A pocos metros está la iglesia de Santa
María, que data de 1549. La visita al pueblo debe continuar por sus
callejuelas, con muy bien conservadas construcciones tradicionales,
viviendas, hórreos, cuadras y paneras por las que parece que no
haya pasado el tiempo.

PICOS DEL RANCHÓN AL CAMPU FAYA (MACIZO DE UBIÑA)

Salida
Llegada
Dificultad
Tiempo estimado

Área recreativa
Información turística
Piscina
Vista panorámica
Alojamiento rural
Albergue
Refugio de montaña

Desnivel
Longitud

Esquí de travesía
Zona de escalada
Parapente
Descenso de barrancos
Centro de salud
Farmacia
Sucursal bancaria con cajero

Grandes recorridos
Quirós cuenta con una serie de itinerarios aptos para la práctica del senderismo o de
la bicicleta de montaña, que en muchos casos se encuentran señalizados y en otros
sólo basta con preguntar el itinerario correcto en cada pueblo por el que se pasa.
Destacamos:

Lindes (900 m)
Ricabo (670 m)
Media
4h50’ (2h35’ subida;
2h15’ bajada)
732 m de subida;
962 de bajada
14 km aprox.

Pista ganadera
Camino o sendero
Ruta Gran Recorrido
Ruta Pequeño Recorrido
Senda del Oso

La Cobertoria. Área megalítica

Quirós cuenta con numerosos vestigios de asentamientos
humanos desde la era prehistórica, en particular los del alto de
La Cobertoria, en las cercanías de Ll
..anuces. Allí aún se pueden
apreciar los vestigios de una larga tradición ritual: un extenso
conjunto megalítico en el que destacan dos dólmenes de grandes
proporciones, varios túmulos, anillos semicirculares de piedras
hincadas y distintas tipologías de cámara sepulcral. Esta necrópolis
megalítica está considerada como la más importante de Asturias.

Inicio en Tuñón (Santo Adriano), con enlace desde Trubia, siguiendo la traza del
antiguo ferrocarril minero. Pasa por Proaza y Caranga, hasta Teverga y Quirós. Aquí, el
tramo comprendido entre Valdemurio y Santa Marina tiene algo más de 9 km, de los
23 km de recorrido total desde Tuñón, a los que se deben añadir los 10 km del desvío
a Teverga, entre Caranga de Abajo y Entrago. Total de la Senda: 33 km.
A Santa Marina

Senda

Camino de las Reliquias o Camino Real del Puerto de Ventana

El camino original unía el puerto de Ventana con la Coll
..á d’Aciera, camín real bajo,
pasando por los pueblos de Rodiles, Santa Marina y Bárzana; o con Pedroveya, a
través de Bermiego, camín real alto. Actualmente se propone también una variante
siguiendo los antiguos caminos rehabilitados, desde Ronderos a Nimbra, Vill
..amarcel,
Coañana, Faedo y Vega de Arrojo, desde donde se puede continuar o bien a Aciera o
por la G.R.106.1 y 106 a San Pedro, Villar de Salcedo, Bermiego y Pedroveya.

Casa de la Cultura
Telecentro
Centro de lectura

C.P.

Virgen

de

Oso
de

Destacan: Tene, Cienfuegos y Lindes por su arquitectura tradicional.
Aciera y Casares, con tallas y dibujos en hórreos de gran interés. En
Pedroveya, por debajo del Pico La Mostayal, se encuentra el «pozu
los llobos», vinculado al comercio de la nieve con larga tradición
desde el siglo XVII hasta principios del XX.

El Camino de las Reliquias conserva la tradición del paso de las

reliquias que, huyendo de sucesivas invasiones desde Jerusalén, el
norte de África y Toledo, fueron depositadas tras cruzar Quirós en
una cueva de la capilla de Santo Toribio en el Monsacro (concejo
de Morcín), donde reposaron hasta su traslado en 808 a la Cámara
Santa de Oviedo por el rey de Asturias Alfonso II, El Casto.

QU-1

A San Salvador

Río Quirós

EL FELGUERU

Senda

Parque

infantil

del

Oso

Bárzana

Alba

Piscinas

Cantu L’Agüera

4

5

3

Cementerio
del

Oso

A La Pola (L. l. ena)
y Santa Marina

AS-230

Vall
..ín

Oficinas del Parque Natural
Guardia Civil
Iglesia de San Juliano

2
1

a

de

Senda

Mercado de Ganados
Museo Etnográfico
Residencia 3ª edad

Plaza
L’Acebera

LA PEDRERA

Camino

La Cruz
l’aviseo

El Reguerín

6
Pista
Polideportiva

Desde Aciera se coge el camino que sale hacia la
aldea de Perueño, pasando por las proximidades de
los restos de la capilla de Santa Eulalia. El camino no
tiene pérdida, siguiendo en todo momento dirección
Norte, bordeando los farallones rocosos de la Sierra de
Caranga. Desde la Coll
..á d’Aciera se puede descender
por un camino bien marcado en dirección al pueblo
de Villamejín, pasando por los restos de una antigua
leprosería. Una vez en Proaza, regresaremos por la
cómoda Senda del Oso en dirección a Quirós.

A Coañana
y Vill
..amarcel

San José

PEDROVEYA

Núcleos rurales de interés

Itinerario

NINZOR
Capilla

Une Oviedo con la localidad de Cortes. En Quirós tiene unos 20 km de recorrido entre
Pedroveya - La Rebollada - Pando de La Mortera - Bermiego - reguero de Trisierra Salcedo - Alba - Alto de La Cobertoria y, ya por carretera local, Las Llanas y Cortes. El
106.1 nos lleva por caminos desde Bermiego a Villar de Salcedo - San Pedro - Arrojo y,
por carretera, a Bárzana - Santa Marina y Cortes.
GR 106
Desde Oviedo son 56,6 km. Horario: 18 h
Desnivel acumulado de subida: 1.850 metros
Desnivel acumulado de bajada: 1.210 metros
GR 106.1
Desde Oviedo son 52 km. Horario 15 h. 30’
Desnivel acumulado de subida: 1.670 metros
Desnivel acumulado de bajada: 1.050 metros

del

Para subir al Pico La Gamonal se debe seguir el valle a la
izquierda, Vall
..e Siniestro, y –por pendientes pedregosas
pero sencillas– llegar hasta la cumbre, desde la que
divisamos toda la Sierra del Aramo y gran parte de
Asturias.

Salida
Llegada

Bermiego (750 m)
L’Angleiro / L’Angliru (1.548 m) /
Pico Gamonal (1.710 m)
Dificultad
Media
Tiempo estimado 2h30’ a L’Angleiro
+ 40’ a La Gamonal
Desnivel
798 m + 162 m a La Gamonal
Longitud
14 km aprox.

P.R.Q-5
Villamarcel
- Canllongo
..
..
Coañana

Desde la parte alta del pueblo de Vill
..amarcel, coger
junto al depósito del agua la pista que sube directamente
hacia La Bobia y la braña de Canll
..ongo. A los 25 minutos
encontraremos la primera fuente («La Prida»), a mano
derecha; el camino se hace más llano y encontramos unas
cuadras en la mortera de Vill
..amarcel. La vista del macizo
de Ubiña en esta parte del recorrido es una de las más
espectaculares del paisaje quirosano.

Nº de orden de carretera
Distancia en km
Puerto de montaña

Señalizada con marcas rojas y blancas

Se debe atravesar el pueblo hasta el Roble y subir al
barrio de Llanos. Junto al lavadero, coger la pista hasta los
prados y cabañas de Linares. Seguir el ramal que sube a
la derecha para salirse en la primera curva por un sendero
a la derecha que sube diagonalmente hasta un collado
que nos da paso a los pastos altos del Aramo, Vall
..e de
Fon Robla. Seguir por unos repechos hasta Fompedrín,
cabaña y depósito de agua para el ganado. Seguir por
pastizales todo el valle, sin pérdida, siguiendo las trazas
del ganado que acude a «moscar» a L’Angleiro.

Itinerario

Senda del Oso

Ruta de San Melchor (GR 106 y 106.1)

Itinerario

Itinerario

Subir desde el Albergue de Arrojo al pueblo de Vill
..agondú.
Atravesarlo a la derecha y seguir el camino de Toriezo.
Antes de llegar y tras pasar la antigua escuela, coger un
camino empedrado a la izquierda que con fuerte subida
se introduce en la peña, pasando a dar vista al valle
de Fresnedo; al poco, ya por pista, tras pasar la Fuente
el Mayor, se llega a un collado. Desde aquí, podemos
seguir la ruta descendiendo a la braña de Quintaneiru, o
seguimos ladeando la peña a la derecha hasta un pequeño
valle que subimos. Nada más pasar un bosquete,
llegamos a la ladera pedregosa antes de la cumbre.
Subimos la situada más al norte al ser la que presenta
mejores panorámicas.
Desde Quintaneiru, descendemos por el valle a la derecha
bajo los contrafuertes rocosos de la Sierra Espín hasta
un túnel, La Forá, que atraviesa el espolón calizo y que
nos da paso al desfiladero de Valdemurio y al pueblo de
Villaorille. Seguir por carretera a Las Agüeras o por el
camino de Toriezo llegar de nuevo a Vega.

Salida y llegada
Dificultad
Tiempo estimado
Desnivel 		
Longitud

Vega de Arrojo
Media
4h15’
814 m
10 km

Esquí de travesía
Lindes - Peña Rueda

P.R.Q-4
Collada de Aciera

Límite de concejo
Límite de parroquia
Carretera comarcal
Carretera local
Otras carreteras

NECRÓPOLIS DE LA COBERTORIA

Salir de Lindes a la derecha junto a una fuente e
iniciar una fuerte subida, El Carrilón; a la mitad, seguir
el camino de la izquierda, menos pendiente. Seguir
ascendiendo siempre, aunque con cortos tramos llanos,
tomando los desvíos más evidentes a la derecha, hasta
un collado en medio del bosque. Descender hacia
el río, introduciéndonos en el desfiladero de la Foz
Grande y cruzar el río. A la salida del desfiladero vadear
de nuevo el río, subiendo por un sendero hasta las
primeras camperas del puerto. Se atraviesan bosquetes
de acebos, entre los que se asientan algunas brañas,
siguiendo los rastros del sendero hasta llegar, a poco
de pasar un manantial muy visible, a las cabañas de La
Cardosina (1.545 m altura).
Subir hacia el norte por una amplia ladera a coger un
camino que nos deja, tras atravesar unos acebales,
en la Collada Lingleo, punto más elevado de la ruta.
Descender unos metros para coger un marcado sendero
a la derecha que bordea Peña Rueda hasta situarse
por encima de la braña de Buxalve. Descender a ella
para luego seguir bajando entre arbolado, cruzar un
riachuelo y al poco, desde las proximidades de la braña de
Ll
..aseiro, coger un sendero descendente que nos dejará
en una zona de prados con cabañas, Las Infiestas. Por
camino evidente llegar a la pista que, a la derecha, nos
conducirá a la aldea de Bueida y al pueblo de Ricabo.

�

Situado en el valle del río Lindes, Cortes
es el lugar de origen del único santo
asturiano, San Melchor de Quirós, de
quien aún se conserva su casa natal:
humilde vivienda de dos plantas, de
tipología tradicional. Merece la pena
pasear por las callejas de la aldea
contemplando la arquitectura de las
viviendas y el llamativo conjunto de
hórreos, así como visitar el molino a las
afueras del pueblo y la acogedora aldea
de Lindes. Área recreativa a la entrada
de Cortes.

El Teixu y el Reboll..o de Bermiego

EL TEIXU DE BERMIEGO

Parque
de la
Prehistoria

�

La Sierra del Aramo y Monumentos naturales

Teléfonos de interés

Salida y llegada
Dificultad
Tiempo estimado
Desnivel
Longitud

Desde la parte alta de Cortes, seguir a la izquierda por el
camino del cementerio. Una vez pasado se continúa por
un camino ascendente a la derecha. Al poco en un cruce
de caminos seguir a la izquierda por un sendero muy
pendiente hasta llegar a la altura de unos prados con
una cuadra, Los Praones; el pozo está a pocos metros
por un sendero a la izquierda del camino.

í

De reciente creación, incluye la mayor parte del concejo. Se trata de
un territorio de montaña con un relieve de fuertes contrastes en el que
destacan el Monte Piedrafita o Sierra de Sobia y el macizo de Ubiña.
Sobre numerosas cumbres por encima de los dos mil metros sobresalen
los Picos del Fontán (2.417 m), la máxima elevación. Estos conjuntos
montañosos presentan un importante modelado cárstico y glaciar
y acogen en sus pastos construcciones ancestrales vinculadas a la
actividad ganadera y trashumante.

Ayuntamiento de Quirós (inform. turística)
Tel. 985 76 81 60 • 985 76 80 71
info@quiros.es • www.quiros.es
Casa de Cultura, Biblioteca y Telecentro		
Tel. 985 76 80 44
Museo Etnográfico de Quirós y Comarca
Tel. 985 76 80 96
Oficinas del Parque Natural
Bárzana
Centro de Salud
Tel. 985 76 81 97
Farmacia
Tel. 985 76 81 04
Teléfono Integral de Emergencias			
Tel. 112
Guardia Civil
Tel. 985 76 81 11 - 062
Caja de Asturias
Tel. 985 76 81 16
Taxis		
Tel. 985 76 81 55 • 662 27 01 08
985 76 84 21 • 639 88 02 73
645 73 38 62
Taller Mecánico y Autocares Barrio
Tel. 985 76 81 55 • 676 69 53 04
Servicio Regular de Viajeros a Oviedo
Autobuses Álvarez González. Oviedo
Tel. 985 76 31 52 • 985 27 71 70
Unidad Parroquial de Quirós
Iglesia de San Juliano
Tel. 985 76 81 17
Centro de acogida misionero
Cortes. Casa Natal de San Melchor
Tel. 985 20 83 11 • 985 20 42 77
Parque de la Prehistoria
San Salvador de Alesga. Teverga
Tel. 902 30 66 00
Casa del Oso
Proaza. Tel. 985 96 30 60
Área de Turismo Activo
Embalse de Valdemurio. Tel. 985 76 82 09

Desde el Albergue de Arrojo, cruzar el río Quirós en
dirección a Toriezo. Pasado el pueblo de Vega, camino a
la izquierda que tras fuerte pendiente nos lleva hasta Vill
..
agondú. Atravesar el pueblo a la izquierda y por camino
ascendente llegar a Fresnedo, que tiene cultivos de
escanda y produce el Queiso de Bota. Por la carretera a
Faedo, a los 500 m, tomar un desvío descendente que lleva
a los molinos. Seguir por un sendero entre castaños hasta
Faedo pasando junto a su capilla; bajar por el pueblo a
coger el camino del Castañeo que lleva de nuevo a Vega.

Itinerario

Rutas de montaña

Datos generales del Concejo

HORARIOS DE VISITA DEL MUSEO
VERANO
1 de mayo al 30 de septiembre
Miércoles a domingo, de 11.30 a 14 h 		
y de 17 a 19,30 h
Lunes, cerrado; en mayo y junio también
cierra los martes

Itinerario

Río Quirós
A Caranga,
Proaza y Trubia

Hotel

AS-229

Apartamento
Aparcamiento

LA SENRA
7

8
Ayuntamiento
Las Colominas
Camino

de

Piñera

Plano de Bárzana

a

San Salvador

Subimos la cuesta de La Bobia (1h 20’) y llegamos a
Canll
..ongo, descenderemos hasta el lago desde donde
se puede contemplar la Sierra del Aramo y numerosos
pueblos del valle. Luego, con ligera subida tras pasar
una sierra caliza, divisaremos abajo la braña de Duernas.
Desde esta descenderemos atravesando una amplia ladera
rocosa hasta la mortera de Coañana, donde está la fuente
de «El Pividal», zona de pastos, siguiendo por una pista
hasta el pueblo. Desde este se puede acceder a
Vill
..amarcel siguiendo el antiguo camino que parte
del lugar conocido como El Palacio.

Itinerario

Desde Lindes coger el camino al Puerto de Agüeria y
superar la fuerte subida de El Carrilón. A los 200 m
de iniciada esta subida el camino gira a la izquierda
en dirección sur. A partir de aquí ya suele haber nieve
suficiente para continuar con esquís (1.000 m altura
aprox.). Dejar el camino y continuar subiendo por la traza
del sendero que hay al frente, cruzando el hayedo por su
borde, en dirección sur y en ligera ascensión, hasta la
cabaña de Manín Fondero; se cruza después el bosque de
hayas y acebo hasta salir del camino junto a las cabañas
de la Vega Manín (1.240 m).
A continuación se bordean los contrafuertes de Las
Becerreras, alargada franja rocosa situada a la derecha,
subiendo hasta una plataforma a los pies de la Vallina
Grande (1.550 m). Observamos desde aquí la amplia
ladera de pendiente moderada (20-30°) que nos conduce
a la cumbre. El descenso lo efectuamos por el mismo
itinerario. Conviene prestar atención entre Manín y la
Vallina Grande a posibles aludes tras nevadas intensas y
a la formación de cornisas en la cresta cimera.

Farmacia
Centro

de

Slud

Restaurante
Cafetería, Bar, Pub
Parque
Cabina
Fuente

infantil
de teléfono

1
2
3
4
5
6
7
8

Cafetería Josmay
Hotel-Restaurante Valle de Quirós
Bar Nuevo
Restaurante Casa Jamallo
Pub Güertu’l Diablu
Restaurante El Teixo
Apartamentos La Senra
Cajastur. Cajero automático

Salida
Llegada
Dificultad
Tiempo estimado
Desnivel
Longitud

Aciera (420 m)
Coll
..á d’Aciera (681 m)
o Valdemurio (330 m)
Media
4h (1h20’ subida)
261 m
5 km aprox.

Salida
Llegada
Dificultad
Altura máxima
		
Tiempo estimado
Desnivel
Longitud

Vill
..amarcel (800 m)
Coañana (600 m) / Vill
..amarcel
Media
Vega La Cueva (1.450 m) /
Canll
..ongo
3h (1h30’ de subida)
650 m
9 km aprox.

Salida		
Llegada
Dificultad
		
Tiempo estimado
Desnivel

Lindes (900 m)
Peña Rueda (2.152 m)
Mediana para los iniciados
en esta especialidad (S2)
Según condiciones
± 3h30’ (subida); 1h30’ (bajada)
1.252 m. Normalmente esquiable:
1.000 m aprox.

