Vega de Brañagallones
Manuel S. Calvo

Datos prácticos
Descubre Redes
El Parque Natural de Redes y Reserva de la Biosfera,
comprende la totalidad de los municipios de Sobrescobio y Caso, situados en la parte alta del Valle del Nalón,
en plena cordillera Cantábrica.
La grandiosidad de su paisaje está representada por un
relieve muy abrupto, en el que se combinan formaciones
calizas de hasta 2.104 metros de altitud con desfiladeros, hoces y valles formados por el curso de los ríos.
La vegetación del Parque Natural de Redes destaca por
su gran cantidad de bosques maduros. La especie más
abundante son las hayas, que ocupan ¾ partes de la superficie total del parque, aunque también encontramos
robles, castaños, fresnos y abedules .
En un ecosistema tan propicio viven gran cantidad de
especies animales propias de la Cordillera Cantábrica,
desde peces y anfibios a aves y mamíferos. Destacan el
corzo, el rebeco, el ciervo o venado, el jabalí, el urogallo,
el lobo, la nutria, el oso pardo, etc.
Además de las magníficas condiciones medioambientales, en Redes, se sigue manteniendo una forma de vida
y unas costumbres tradicionales. Así merece especial
mención la arquitectura popular y los elementos etnográficos, ligados ambos a las actividades agrícolas y
ganaderas. La especie ganadera protagonista es la vaca
casina o asturiana de montaña de la que se obtiene el
apreciado queso Casín, con Denominación de Origen
Protegida.

- Superficie: 377,36 km2
- Altura máxima: Pico Torres (2.104 msnm)
- Situación: zona centro suroriental del Principado
de Asturias
- Parque Natural desde 1996, Red Europea Natura
desde 1999 y declarado por la UNESCO Reserva de
la Biosfera en el año 2001
- Accesos:
Desde el centro de Asturias por la
carretera AS-117 y por la
AS-1 Autovía Minera que une
el Valle del Nalón con Mieres y Gijón
Desde la provincia de León a través
del Puerto de Tarna, CL-635 desde Riaño
y LE-331 desde Puebla de Lillo
Desde el oriente de Asturias (Infiesto) por la AS-254,
Collá de Arnicio y por la AS-338, Bimenes
- Trasporte público
Autobús:
ALCOTAN www.alcotan.com
Taxis
Rafael. Bezanes. Caso. 689 893 051
(autorización Brañagallones)
Gustavo. Bueres. Caso. 630 314 999 / 985 608 224
José Luis. El Campu. Caso. 654 387 760
(autorización Brañagallones)
Andrés. El Campu. Caso. 691 405 447

Foto portada:
Arnold Moolenaar

Centros y Museos

Rutas de montaña

Los centros de interpretación y museos del parque son
esenciales para conocer más a fondo su paisaje y tradiciones. Ven a conocerlos y disfruta con las visitas guiadas y las actividades que ofrecen.

Se proponen ocho rutas,
el resto están marcadas en el mapa
PR-AS 60 Ruta del Tabayón del Mongayu (Caso)

Centro de recepción e interpretación del P.N. de
Redes
Prau La Feria, El Campu, Caso
985 60 80 22
redes@taxusmedioambiente.com
www.parquenaturalderedes.es

Casa del Agua del P.N. de Redes
Rioseco, Sobrescobio
985 60 91 28
info@casadelaguasobrescobio.com
www.casadelaguasobrescobio.com
Museo de la Madera
Veneros, Caso
Consultar horario en 985 60 80 02
www.ayto-caso.es
Museo de la Apicultura
Tanes, Caso
Consultar horario en 985 60 80 02
www.ayto-caso.es

Trapa (Sobrescobio)
Juanjo Arrojo

Punto de Inicio: Tarna
Itinerario: Tarna - Cruce de Terreros - Llanu’l Toru Cruce de Terreros - El Tabayón
Distancia: 9 km
Descripción: En Tarna debe tomarse la pista de hormigón
que conduce al cementerio del pueblo. Al principio, el paseo discurre por un camino que, entre prados cerrados de
muros de piedra, asciende para internarse en la frondosidad de un hermoso bosque de hayas. Pasadas las cabañas de Los Llinares y Terreros se alcanza la encrucijada
del mismo nombre, prosiguiendo aquí el itinerario por la
senda que arranca a la izquierda. Así, tras un nuevo desvío
en la misma dirección, se toma una empinada vereda que
conduce hacia una zona de pradería en un claro del bosque. No resta ya más que seguir la señalización pintada en
los árboles para en quince minutos alcanzar los denominados Rebollos de Llanu ‘l Toru, centenarios ejemplares
de hasta casi diez metros de perímetro (opcional).
De regreso a la encrucijada de Terreros, el itinerario
prosigue en suave ascensión a través de las espesuras
del hayedo de Monte Saperu, refugio aún de urogallos,
corzos y jabalíes, alcanzándose en poco más de treinta
minutos la fuente donde finaliza el camino.

nes, tallado en la roca y tras superar la fuerte pendiente
alcanza por fin El Collaín, pequeña planicie desde donde
se divisa gran parte del valle de Roxecu.
Desde El Collaín, siguiendo el camino principal y dejando
el río a la izquierda, se llega tras breve trecho a La Fontona, punto de arranque de las tuberías que conducen el
agua destinada al abastecimiento de Gijón.
El primer tramo de esta ruta se conoce como El Desfiladero de los Arrudos. Es un tramo de dificultad baja,
de 4,5 km desde Caliao hasta La Fontona. Una vez alcanzada La Fontona podremos continuar hasta el final
de la ruta, en La Infiesta, pasando por el Lago Ubales o
regresar a Caliao. El tramo desde Roxecu a Los Moyones es un sendero estrecho que transcurre por una zona
de piornal que suele ocultar el camino, por lo que debe
realizarse con precaución.
PR-AS 62 Ruta del Alba (Sobrescobio)

Cascada Tabayón de Mongayu
Manuel S. Calvo

Se prosigue ahora por un sendero de fácil andadura que
dejado atrás el bosque desciende hacia la cabaña de La
Campona, desde donde se alcanza enseguida la Cascada ‘l Tabayón. Allí las aguas del Regueru ‘l Mongayu se
precipitan desde el Cuetu Negru, salvando con estruendo el desnivel que las llevará al Ríu l’ Ablanosa, afluente
del Nalón. La cascada es de una singular belleza, por la
altura del salto y por lo majestuoso del hayedo que la enmarca.
PR-AS 61 Ruta de Los Arrudos (Caso)
Punto de Inicio: Caleao
Itinerario: Caleao - La Fontona
Distancia: 9 km
Descripción: Se inicia el recorrido un poco antes del pueblo de Caleao, tomando una pista que sale por la margen
izquierda de la carretera. El primer tramo es llano y discurre entre praderías a la vera del Ríu los Arrudos. Tras
cruzarlo varias veces se llega a la cabaña de Prendeoriu,
donde la pista se transforma en un camino. A escasa distancia del Prendeoriu, se alcanza el puente colgante de
La Calabaza, donde se inicia la ascensión.
En este punto comienza el desfiladero de los Arrudos, que
toma su nombre de un utensilio tradicional formado por
una vara de carrasco (acebo) de unos 2.5 metros de altura
a la que se colocaban varias estacas que, dispuestas en
cruz a modo de peldaños, facilitaban la subida en los puntos de más difícil acceso. El camino aparece, en ocasio-

Punto de Inicio: Soto de Agues
Itinerario: Soto de Agues - Puente del Retortoriu Foces de Llaímo - Cruz de los Ríos
Distancia: 14 km
Descripción: La ruta comienza a la salida del pueblo
junto al lavadero. Pasada la piscifactoría, el camino se
interna ya en las angosturas del río Alba. A ambos lados
las laderas aparecen cubiertas de castañedos y pequeñas manchas de roble. A poco menos de media hora de
los cargaderos se alcanzan las brañas de La Vega, encrucijada de caminos donde finaliza la pista, tomándose
al frente un estrecho sendero que penetra en las Foces
de Llaímo. A partir de aquí, el camino discurre entre altas paredes verticales, de cuarcita al principio y calizas
después, entallado a lo largo de voladizos excavados en
la roca y bordeando un arroyo torrencial en el que se
suceden cascadas de hasta diez metros de altura, rápidos y pozos. A lo largo del trayecto el camino cruza
dos pequeños puentes de medio punto construidos en
mampostería de piedra caliza la Pontona, primero, y el
puente de la Resquiebra, después.
Se alcanza de este modo el final de las foces en la Cruz
de los Ríos, abriéndose repentinamente el paisaje a un
paraje de praderas dominado por la frondosidad de los
hayedos de Llaímo y las alturas de El Retriñón, vértice
de los concejos de Aller, Caso y Sobrescobio.
PR-AS 63 Ruta del Cuyargallos (Sobrescobio)
Punto de Inicio: Agues
Itinerario: Agues – Ladines – Colláu Imblemes –
Feleches - Agues
Distancia: 14 km
Descripción: El inicio de la ruta se sitúa en la población
de Agues, justo al lado del puente sobre el Ríu Nozalín se
debe tomar el camino que dejando a la derecha el cauce,
inicia la subida hacia Ladines. A partir de Ladines el iti

nerario prosigue por una pista, al principio de hormigón y
luego de tierra, que arranca al lado de la iglesia. Enseguida, se encuentra la encrucijada de caminos del Candanu,
debiendo tomarse el desvío a la derecha para dirigirse a la
majada de Faidiellu. Pasado Faidiellu el itinerario abandona el camino principal y toma a la izquierda el desvío que
conduce hacia la campera de Les Collaines. Se prosigue
luego por un sendero bien marcado que asciende dejando
a la derecha las crestas del Xerru Piqueru.

La andadura se realiza a lo largo de una pista de tierra,
hormigonada sólo en los tramos de mayor pendiente,
que en suave ascensión se introduce en el corazón del
Parque Natural hasta alcanzar la majada de Brañagallones, donde antiguamente existió un conocido refugio de
caza al servicio del antiguo Coto Nacional de Reres. El
camino discurre al principio a la sombra de un frondoso
bosque de castaños, abriéndose el paisaje enseguida en
las zonas de brezal que preceden al Texu l’ Oración.

La andadura discurre al principio por un frondoso hayedo,
hasta alcanzar, casi en las crestas, una alargada campera
a cuyo término se sitúa el estrangulamiento que da paso
al Colláu Imblenes. El itinerario prosigue, dejando a la derecha los altos contrafuertes de la Xerra Bermeya, debe
tomarse el desvío que a la derecha conduce hasta la colladina al sur de la cumbre, acometiéndose desde aquí la
coronación con alguna que otra trepada.

Desde este punto se divisan la Peña ‘l Vientu, la Rapaona y la confluencia del Ríu Monasteriu y el Nalón, que
ofrecen un espléndido y reparador paisaje.

Desde el Colláu la Mezquita se inicia ya un rápido descenso hacia la antigua majada de Farriondas,. En este punto
debe girarse bruscamente a la derecha para bajar con
fuerte pendiente hacia la cercana majada de Feleches.No
resta ya más que descender en dirección al Ríu Nozalín
por un sendero entre prados y muros de piedra, hasta
encontrar en el fondo del valle la pista hormigonada que
conduce de nuevo a Agues, punto de inicio de la ruta.
PR- AS 66 Ruta de Brañagallones (Caso)
Punto de Inicio: Bezanes
Itinerario: Bezanes - Texu La Oración - Argayu’l Llobu
- Brañagallones
Distancia: 21 km
Descripción: La Ruta a Brañagallones parte del pueblo
de Bezanes, situado a orillas de la Carretera Regional
AS-17 que conduce al Puertu de Tarna. En esta localidad
existe un aparcamiento público donde es posible estacionar cómodamente el coche, pues el tránsito rodado
se ha restringido exclusivamente a los vehículos agrarios y a aquellos otros de servicio público debidamente
autorizados.

Cruz de los Ríos, Ruta del Alba
Juan Luis Díaz Marrón

Tras pasar la majada de Grandiella el itinerario vuelve
a hacerse más pendiente para entre hayas y abedules alcanzar el Argayu‘l Llobu, Enseguida, se traviesa
el Túnel del Crestón, tras el que se divisan ya, al oeste, los frondosos hayedos que pueblan el Monte de
Redes.
Desde aquí no resta ya más que un suave ascenso por
la pista hasta alcanzar las praderas de Brañagallones.
PR-AS 121 Ruta de la Sierra del Crespón (Sobrescobio)
Punto de Inicio: Villamoréi
Itinerario: Villamoréi – Fresnéu –
La Arganosa – Prieya – Soto de Agues - Villamoréi
Distancia: 11,5 km
Descripción: La ruta parte localidad de Villamoréi, se
toma en este punto una pista que, en suave ascenso
entre praderas y castañares, va ganando altura sobre el
embalse en dirección a la majada de la Vallimaor. Unos
metros antes de ésta, se encuentra a la derecha la senda
que por el crestón lleva hasta el Picu’l Torrexón, donde
colgadas sobre el embalse de Rioseco se conservan los
restos del antiguo Castillo de Villamoréi Desde Vallimaor,
el itinerario se adentra en un bosque por el que la senda
avanza en pronunciado ascenso hasta alcanzar la majada de Fresnéu, El itinerario gira ahora a la izquierda para
discurrir paralelo y muy próximo a la divisoria de aguas de
la Sierra del Crespón, que hace de límite del Parque Natural de Redes y el vecino concejo de Laviana. Tras cruzar
el Mayáu de L’Arganosa, el itinerario encuentra la traza
de la canalización que, procedente de la Fontona de los
Arrudos, lleva las aguas hasta la ciudad de Gijón.
A partir de este momento, el camino discurre por encima del canal, prácticamente sin salvar desniveles, hasta
Rearcu, paso de cierta dificultad y que debe realizarse
con prudencia.
Desde Llampaces el itinerario prosigue a media ladera, acompañando primero a la conducción de aguas y
siguiendo luego un estrecho sendero, hasta ganar el
Mayáu la Prieya. Desde aquí no resta más que descender por la pista para encontrar el camino de la Ruta del
Alba y volver hacia Soto de Agues, primero, y Villamoréi,
después.

Biaiz. Subida a Brañagallones
Manuel S. Calvo

PR-AS 123 Ruta La Xamoca (Sobrescobio)
Punto de Inicio: Campiellos
Itinerario: Campiellos – Llagos – Picu La Xamoca –
Llagos – Colláu Unqueru - Rioseco
Distancia: 15 km
Descripción: El recorrido se inicia en la localidad de
Campiellos, por una pista que sobre firme de hormigón
conduce a la Collada l’Arcu. El camino prosigue en ascenso, serpenteando por la ladera y, después de pasar
por las colladas de Ricáu y Canigüe, llega a la Llinariega
donde enlaza con la pista que viene de Las Campas y
Fabarín. Continuando el ascenso, se deja a la derecha la
cabaña restaurada de Currascáu para acceder, en breve
tiempo, a las cabañas de Llagos, en este lugar es posible aprovisionarse de agua.

Desde este punto, hay que dirigirse hacia la cabaña derruida que puede verse unos metros más abajo y tomar
el sendero que, por la izquierda, cruza en diagonal una
zona de encharcada en dirección a las cabañas de Espines, desde donde se inicia el descenso.
Tomando en todas las bifurcaciones la senda que sigue
de frente, se alcanza la cabaña de Güergu, de la que
parten dos caminos. El de la derecha conecta con la carretera de Rioseco, destino del itinerario. La ruta puede
iniciarse y acabarse en el mismo punto, el pueblo de
Campiellos, sin llegar a la localidad de Rioseco.
Ruta audioguiada Orlé – Majada de Melordaña (Caso)

La subida al Picu la Xamoca se inicia desde el mencionado abrevadero, por la campera situada a su izquierda.
Tras atravesar un tramo con predominio de hayas y espinos, los árboles son sustituidos por vegetación baja.
Gira aquí bruscamente el sendero para dirigirse hacia la
cresta rocosa y, una vez en ella, continúa hasta la cima
de la Xamoca, donde se disfruta de una espléndida vista
de los concejos de Sobrescobio, Laviana y parte de los
de Piloña y Caso.

Punto de Inicio: Orlé
Itinerario: Orlé-Conforcos-Melordaña
Distancia: 12 km
Descripción: Este itinerario es un recorrido lineal que
te mostrará la importancia de la ganadería para el
mantenimiento de la diversidad natural, mientras disfrutas de los bosques de Caso, del sonar de sus ríos
y del cantar de sus pájaros. El recorrido transcurre
rodeado de montañas para finalizar en la majada de
Melordaña.

Se regresa ahora hasta las cabañas de Llagos y desde
aquí se cruza la pradera de la derecha hacia una pequeña angostura entre dos piedras, antesala del bosque del
Monte de Falafría. La vereda discurre a media ladera,
atravesando el bosque, hasta llegar al collado de Faidiellu donde se bordea el Picu la Carba para ganar el Collado de Unqueru, reconocible por el pequeño promontorio
existente entre los prados.

A lo largo del recorrido existen 8 paradas, con un total de
6 paneles interpretativos y 3 balizas. En cada una de estas
paradas, además si lo deseas, puedes activar el audioguía acompañando de esta manera a la interpretación del
panel, el relato del narrador. Esta audio-guía puede ser
adquirida en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, o bien puedes bajar el podcast directamente
desde la web www.lasmajadasdecaso.com

Te recomendamos
En Redes disfrutamos de un entorno natural privilegiado en todas las estaciones del año en el que podremos
realizar numerosas actividades, aptas para todos los
públicos: pesca deportiva, caza mayor, fotografía, senderismo, montañismo, observación de aves, bicicleta de
montaña, escalada deportiva, paseos a caballo, esquí de
fondo, observar la berrea del ciervo…

Capilla de Santiago (s. XVIII) - Bueres - Caso
Iglesia de Santa Cruz La Real
(s.XVI) - Caleao - Caso
Iglesia de San Pedro (s. XV) - Ladines - Sobrescobio
Capilla de la Virgen de Los Dolores
(s. XVIII) - Nieves - Caso

Te dejamos algunas sugerencias que no te puedes perder:

Capilla de San Antonio de Padua
(s. XVIII) - Soto de Agues - Sobrescobio

MONUMENTOS NATURALES

Iglesia de San Andrés
(s.XIX) - Soto de Agues - Sobrescobio

Ruta del Alba: ruta que parte del pueblo de Soto de
Agues y sigue el curso del río Alba adentrándose en
las espectaculares foces de Llaímo .
Tabayón del Mongayu: salto de agua originado por
la Riega del Mongayu. Se accede desde el pueblo de
Tarna.
Cueva Deboyu: cavidad cárstica excavada en el río
Nalón a su paso por Les Yanes. La entrada a la misma no está permitida.
BERREA
Durante los meses de septiembre y octubre se pueden
escuchar los bramidos de los ciervos o venados machos
en la época de celo de las hembras, esto se llama Berrea. Existen zonas donde puede avistarse la berrea al
amanecer y al atardecer, además los bosques en otoño
lucen espectaculares.
QUESERÍAS
El Casín con DOP es uno de los quesos más antiguos
de España. Elaborado artesanalmente con leche de vaca
casina o de montaña es uno de los quesos asturianos
más valorados. Se recomienda la visita a las queserías
de la zona para ver el proceso de elaboración.

Manuel S. Calvo

Redes
El Llano, 18, El Campu-Caso
985 60 83 67 / 607 229 216
www.elquesocasin.com
El Viejo Mundo
Bueres-Caso 630 11 12 20
www.facebook.com/
ElViejoMundo
La Corte
Tanes – Caso 626 349 211

Elaborando quesu casín

ARTE, ARQUITECTURA Y PUEBLOS DE REDES

Colegiata de Santa María (s.XVI) - Tanes - Caso
Otra de las señas de identidad de Redes son sus pueblos
y aldeas donde la arquitectura tradicional junto con los
usos y costumbres de la zona nos recuerdan que estamos en un entorno natural y sosegado. En todos ellos
nos encontramos con las típicas casas de piedra con
corredor de madera, los hórreos, los lavaderos… Aunque son muchos los pueblos del Parque y todos merecen una visita, os sugerimos varios itinerarios en coche
para conocer alguno de ellos:
CRUZANDO REDES.
De Comillera al Puerto de Tarna
El primer recorrido en coche por el Parque, sigue el curso del río Nalón, articulador del territorio y se inicia en
Comillera, entrada natural a Redes, si se accede desde
el centro de Asturias a través de la carretera regional
AS-117, que atraviesa todos los concejos del Valle del
Nalón para culminar en el Puerto de Tarna.
Tras pasar el Desfiladero del Barrillón, límite del vecino
concejo de Laviana con Sobrescobio, se llega al lugar de
Comillera, 500 metros más adelante, y tras pasar el túnel que encontramos en la carretera general, aparece a
nuestra derecha el embalse de Rioseco, primero de los
dos que veremos en nuestro viaje. Avanzando en nuestro
recorrido llegamos a Rioseco, capital de Sobrescobio, a
cuya entrada y a la derecha se sitúa el espigón del pantano. Continuamos nuestro itinerario, no sin antes dar un
paseo por Rioseco para disfrutar de su rica arquitectura
tradicional y de su cuidado aspecto; y por supuesto, visitar la Casa del Agua en la cual se ofrece una exposición didáctica sobre el elemento más importante para el
desarrollo de nuestra forma cotidiana de vida, el agua.
Siguiendo nuestro serpenteante recorrido y tras pasar el
lugar de Anzó, observamos ya la presa del embalse de
Tanes, para tras un breve pero fuerte ascenso, contemplar la gran masa de agua que se abre ante nosotros y
que no nos abandonará en nuestro discurrir durante los
próximos 8 kilómetros. Pasada ya la presa, entramos
en el concejo de Caso y nos dirigimos hacia la próxima
localidad que encontramos en el itinerario. Tanes está

Colegiata de Tanes
Manuel S. Calvo

situado en la margen izquierda de la carretera, frente a
las tranquilas aguas del embalse. En la margen derecha,
un sendero conduce hasta la Colegiata de Santa Maria La
Real, data del año 1550 y sufrió diversas transformaciones hasta el siglo XIX. Tras pasar la Colegiata un desvío a
mano izquierda conduce al pueblo de Abantro, solar de
una antigua cantera, hoy en día cerrada, que dejó su impronta en las sólidas construcciones que tiene este magnífico conjunto etnográfico. Continuamos el recorrido y
encontramos una desviación a la izquierda que nos dirige
a las localidades de Prieres y Gobezanes, que conservan
excelentes muestras de la arquitectura rural y tradicional
asturiana.
De nuevo en la carretera general, continuamos nuestro
recorrido encaminándonos ahora ya hacia Les Llanes,
donde, a la derecha del segundo túnel, se sitúa la desviación hacia la Cueva Deboyu, formación cárstica que
fue declarada Monumento Natural en el año 2003.
Seguidamente, se abre ante nosotros la vega de Campo
de Caso, partida en dos por la carretera. Una glorieta nos
indica que hay que girar a la izquierda para acceder a la
capital del concejo de Caso, en la que se puede hacer un
alto en el camino para disfrutar de un agradable paseo
por sus calles y acercarnos hacia el Centro de Recepción
e Interpretación, donde se encuentra una exposición permanente sobre los ecosistemas del Parque, punto ineludible para obtener la información que precisamos sobre
el Parque. De nuevo en ruta y tras dejar a nuestra derecha
el puente medieval, que salva las aguas del río Nalón, un
desvío a mano izquierda nos lleva a la localidad de Veneros, por la que discurre un pequeño recorrido etnográfico
en el cual se interpretan los elementos que durante el
mismo vamos viendo, complementando el Museo de la
Madera. Situado en el antiguo palacio de Veneros, alberga
una colección museográfica dedicada a la madreña, así
como un compendio de elementos elaborados en madera
como cestería, instrumentos musicales, talla, construcción tradicional.... El siguiente pueblo que encontramos
en el camino es Sotu, en el que cabe destacar la gran
cantidad de hórreos que conserva, para en breve llegar
a Bezanes, de donde parte la ruta de Brañagallones (PR.
AS-66) que lleva a la vega del mismo nombre. Unos kiló-

metros más allá y tras pasar La Foz, pueblo que conserva
el típico aspecto rural de antaño, llegaremos a la desviación en la margen izquierda de la carretera, que en suave ascenso nos introducirá en la localidad de Pendones,
donde se halla situado el Taller de la Madreña. De vuelta
a la vía principal, seguiremos en dirección al Puerto de
Tarna,. Una vez en la localidad de Tarna, nos daremos
cuenta en seguida, de la remodelación sufrida por el pueblo a cargo de la Brigada de Regiones Devastadas, tras
su casi completa demolición causada por la Guerra Civil
Española. Una vez efectuada la parada de rigor, nos queda, subiendo por la sinuosa carretera y tras unos cuantos
giros, la visita a la fuente de La Nalona, cuya ubicación
se encuentra a escasos 800 metros del Puerto de Tarna,
punto final de nuestro recorrido.
POR LOS PUEBLOS DE SOBRESCOBIO
La ruta a seguir permitirá conocer todos los pueblos
del concejo de Sobrescobio. El recorrido parte de la
localidad de Campiellos a donde se accede desde Rioseco, y que es conocido como “el pueblo más soleyeru
del concejo”, situado sobre las aguas de embalse de
Rioseco. Por dicha localidad se puede dar un paseo
y contemplar la rica arquitectura tradicional que se
conserva, la campana para tocar a Conceyu (reunión
vecinal) y recorrer la Senda Accesible de la localidad
que, a través de un corto recorrido por un castañero,
nos permite disfrutar de un entorno privilegiado y una
magnífica panorámica del Municipio. Desde Campiellos, a través de la carretera SC-1 se regresa a Rioseco, situado a orillas del embalse del mismo nombre, donde se puede visitar la Casa del Agua o tal vez
acercarse al espigón del pantano y observar la rica
variedad de aves que lo habitan, sobre todo si el itinerario se hace entre los meses de octubre a marzo. Y
sobre el embalse, junto a la presa, se avista incólume
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al paso del tiempo, el Torrexón de Villamoréi. Desde Rioseco se toma la carretera SC-2 que, cruzando
el río Nalón conduce al valle del Alba, y tras recorrer
1,5 km. se llega a La Polina, situada en la desembocadura del río Alba antigua capital del concejo de Sobrescobio. Medio kilómetro más y ya se accede a la localidad de Villamoréi para, tras cruzar el puente sobre el
río, llegar a la plaza del pueblo, donde se encuentra la
capilla de San Roque. Se puede iniciar un recorrido a
pie por sus calles y acercarse al viejo molino comunal .
De vuelta a la carretera SC-2, se continúa el itinerario
hacia Soto de Agues, lugar de inicio de la emblemática
Ruta del Alba. El pueblo invita al viajero a recorrer sus
tres parroquias, Soto, San Andrés y Agues; comprobar
el gran número de hórreos que se conservan en buen
estado, acercarse hasta los molinos de la Pontica, detenerse ante el Potru comunal de madera y, a través
de un panel, conocer uno de los elementos básicos
de la sociedad tradicional ganadera que aún perdura
en Redes, aunque actualmente se utilicen modernos
potros de hierro. Desde Agues, a través de una pista
asfaltada, el camino se dirige hacia Ladines, situado
a los pies del Cuyargayos, donde se puede recorrer el
pueblo, disfrutar de sus magníficas vistas y acercarse
al Molín del Ponticu.

Una vez cruzado el puente, encontramos una bifurcación donde, hacia la derecha la carretera conduce a
Ablaneu y Valderosa, a 3,4 km. y 5 km., respectivamente. De frente, una carretera nos acercaría en breve hacia
Coballes, pueblo privilegiado por sus vistas panorámicas del embalse de Tanes.

COBALLES-PUENTEPIEDRALA ENCRUCIJADA-CALEAO

CAMPO DE CASO-ORLÉ-BUERESCOLLADA DE ARNICIO-TOZU

El punto de partida se sitúa en el kilómetro 11,9 indicado en la ruta Comillera-Puerto de Tarna, para tomar la
desviación a la derecha en dirección hacia Caleao.

El inicio del recorrido parte de la población de Campo de Caso. Adentrándonos en la capital del concejo
encontraremos la carretera AS-256 que nos conducirá

Nuestro recorrido continúa, sin embargo, hacia la izquierda, siguiendo el curso del río Caleao. En la localidad de Puentepiedra llegamos al primer desvío. A mano
derecha un camino conduce a la localidad de Buspriz,
a tan sólo 1,4 kilómetros. Ya de vuelta, y en dirección
Caleao, la carretera avanza sinuosamente atravesando
un par de pequeños túneles horadados en la roca, hasta
llegar a La Encrucijada, donde volveremos a encontrar
otro desvío a nuestra izquierda que conduce a los pueblos de La Infiesta, y La Felguerina. Desde la Encrucijada nos dirigiremos hacia Caleao. Al llegar al pueblo,
un panel nos indica el inicio de la Ruta de los Arrudos,
Se recomienda pasear por esta localidad disfrutando de
su marcado carácter rural por el Paseo del Agua, recorrido que nos invita a conocer las fuentes, lavaderos
y bebezones (abrevaderos) que encontraremos a lo largo del camino, y como no, la Iglesia de Santa Cruz La
Real, construcción que data del s. XVI y reformada en
el s. XVIII.
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De vuelta a la carretera principal, llegaremos hasta la
Collada de Arniciu, donde se celebra el Certamen del
Quesu Casín. Es recomendable realizar en este punto
un alto en el camino para disfrutar de las panorámicas
que nos ofrece.
Tras este breve descanso, iniciaremos el descenso del
puerto atravesando extensos y frondosos bosques,
existentes a causa de la alta humedad ambiental de
esta zona orientada al norte y con fuertes nieblas, para
llegar a la desviación, situada a la derecha, que nos
conduce a El Tozu, hermosa aldea destino final del itinerario.

Existen dos embalses en el Parque Natural de Redes,
están situados en Rioseco, Sobrescobio y Tanes, Caso
al pie de la carretera AS-117. Se recomienda hacer una
parada para contemplar el entorno. En el embalse de
Rioseco se encuentra situado en la localidad de La Polina un observatorio de aves.
PASEOS Y SENDAS FÁCILES
Paseos fáciles de corta duración aptos para todo tipo
de público, incluyendo niños pequeños y personas con
discapacidad.
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Cuerria en la Ruta de los Cabornos

EMBALSES Y OBSERVATORIOS DE AVES

Senda accesible de Campiellos (Sobrescobio):
Adaptada a personas con movilidad reducida.
Inicio en Campiellos. 1,2 km (ida y vuelta)
por un magnífico itinerario hacia la primera población:
Orlé. A pocos kilómetros del inicio, encontramos en la
margen derecha de la carretera una senda que conduce al área recreativa de la Collada de Pandu.
Avanzando en el recorrido llegamos a la población de
Orlé. Dejando el coche a la entrada del pueblo, podemos
pasear por sus calles admirando las típicas construcciones tradicionales de la zona, rehabilitadas siguiendo
su estructura inicial. En la parte baja del pueblo, destacar la Iglesia Parroquial dedicada a San Bartolomé, del
siglo XIX.
Después de esta agradable visita, reemprenderemos
el itinerario en dirección a Bueres. El trayecto prosigue serpenteando por la ladera y después de pasar
la bifurcación que lleva a Gobezanes, aparece ante
nosotros Bueres. En las afueras del pueblo encontramos la Iglesia Parroquial de Santiago, desde donde
tenemos una privilegiada perspectiva del Picu Campigüeños. A la salida del pueblo, una desviación a mano
derecha nos conduce al pueblo de Nieves, donde la
arquitectura popular dejó marcada su impronta, como
la capilla de la Virgen de los Dolores y el Palacio, del
siglo XVIII.

Senda El Campu - Veneros - Camín Real (Caso):
Inicio en Centro de Interpretación P.N. de Redes
en El Campu. 1’5 km (circular)
Monte Allende (Caso):
Inicio en El Campu al lado del puente romano.
5 km (circular)
Los Cabornos (Sobrescobio):
Inicio en Campiellos. 1’5 km (circular)
San Andrés - Puente Precia La Vara (Sobrescobio):
Inicio en San Andrés-Soto de Agues.
3’5 km (circular)
Senda verde El Torrexón (Sobrescobio):
Inicio en Villamoréi. 3 km (ida y vuelta)
Molín del Ponticu (Sobrescobio):
Inicio en Ladines. 1’5 km (circular)
Camín d’Acéu (Sobrescobio):
Inicio en Rioseco. 6’5 km (circular)

Disfruta Redes
CALENDARIO DE EVENTOS
ENERO:
Cabalgata de Reyes en Rioseco y Soto de Agues.
Sobrescobio.
Cabalgata de Reyes en Campo de Caso.
Fiestas de San Antonio en Caleao. Caso
Trail Castañeru Montés en Rioseco. Sobrescobio
FEBRERO:
Jornadas Gastronómicas de la Caza.
Caso y Sobrescobio
Carnaval infantil. Sobrescobio
MARZO:
Fiestas de San José en Soto. Caso
MAYO:
Fiestas de Belerda. Caso
Feria de Ganado. Campo de Caso
Fiesta de la Primavera. Homenaje a los mayores
en Rioseco. Sobrescobio
JUNIO:
Fiestas de San Antonio en Bezanes y La Felguerina. Caso.
Fiestas de San Juan y Homenaje del Jubilado en Campo
de Caso.
Fiestas de San Pedro en Ladines. Sobrescobio
Fiestas de San Pedro en Tarna y Coballes. Caso
Campeonato de Asturias Master
Memorial Arturo Carrio. Sobrescobio
Mercáu Coyán Tradicional. Sobrescobio
JULIO:
Festival Agrofilm Festival en el Parque de Redes.
Fiesta del Verano en Soto. Caso
AGOSTO:
Fiestas de San Roque en Villamoréi. Sobrescobio
Marcha popular por los pueblos de Sobrescobio
Sextaferia Cultural Coyana. Sobrescobio
Fiestas de San Ginés en Rioseco. Sobrescobio
Fiesta de San Salvador en Bezanes. Caso
Certamen del Quesu Casín, Apicultura y muestra
de artesanía de Madera, Campo de Caso
SEPTIEMBRE:
Feria de Ganado de Bezanes. Caso
Feria de Ganado de Caleao. Caso
Fiestas de El Carmen en Soto de Agues. Sobrescobio
Fiestas de San Nicolás en Campiellos. Sobrescobio
Feria de ganado y artesanía en Rioseco. Sobrescobio

Ruta del Alba
Arnold Moolenaar

OCTUBRE:
Jornadas Gastronómicas del Pitu Caleya y la Trucha.
Sobrescobio
Concurso - Exposición de Ganado. Campo de Caso
Sobrescobio Redes Trail
NOVIEMBRE:
Feria de Ganado de Todos los Santos. Campo de Caso
DICIEMBRE:
Jornadas Gastronómicas de la Matanza del Cerdo. Caso
Piscinas municipales
(abiertas en temporada de verano)
• Campo de Caso
• Rioseco
Áreas recreativas
Collá del Pandu: acceso desde El Campu por la carretera AS-254 dirección Orlé, transcurridos unos 3 km tomar una pista a la derecha.
Los Arrudos: en Caleao, al inicio de la ruta Los Arrudos
El Valláu: situada entre Villamoréi y Soto de Agues, a
pie de carretera

REPITE REDES
Si no te ha dado tiempo de DESCUBRIR
y/o DISFRUTAR el PARQUE NATURAL DE REDES
o te has enamorado y quieres volver,
siempre puedes REPETIR.
Te estaremos esperando….
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