SANTA MARÍA EN RUTA 2020
El Ayuntamiento de Santa María del Páramo presenta el Programa de Senderismo Santa María en
Ruta 2020, con 9 rutas nuevas a realizar entre los meses de febrero y noviembre.
Las rutas que se van a realizar son:
Ruta 1.- Tierra de Ordás (29 de febrero)
Ruta 2.- Valles del Eria (La Cabrera) (21 de marzo)
Ruta 3.- Lora de Valdivia y Covalagua (Palencia) (18 de abril)
Ruta 4.- Hoces de Valdeteja y hayedo Ancino (16 de mayo)
Ruta 5.- Fin de semana en el Parque Natural de Redes (6-7 de junio)
Ruta 6.- Mirador del Fito – Hayedo La Viescona – Playa La Espasa (11 de julio)
Ruta 7.- Alto de Cuíña - Piornedo (Lugo) (26 de septiembre)
Ruta 8.- Sierra de Oceo (Omaña) (17 de octubre)
Ruta 9.- Puerto de Cerredo – Villablino (7 de noviembre)
Reservas
1. Reserva tu plaza por teléfono o personalmente en el Ayuntamiento de Santa María del Páramo.
2. El periodo de reservas de cada ruta comenzará a las 09:00 horas del segundo lunes antes de
la realización de la ruta para los Empadronados y el martes para los No Empadronados.
3. La duración de cada reserva para formalizar la inscripción es de 48 horas, si a las 48 horas de
realizar la reserva no se ha ingresado el abono se perderá la plaza.
4. Cada participante podrá realizar la reserva de 3 plazas.
Inscripciones. Para formalizar la inscripción se debe entregar la siguiente documentación:
1. Hoja de Inscripción.
2. El pago de las rutas se puede realizar en Caja Rural de Zamora, por transferencia bancaria
en la cuenta ES42 3085 0074 7224 3929 7223 o pagar con tarjeta en el mismo Ayuntamiento.
3. El participante quedará inscrito en el momento de entregar la documentación completa.
4. Las plazas del autobús serán ocupadas según se vaya entregando el justificante de ingreso.
5. Cada reserva será personal e intransferible. En caso de que una persona no pueda realizar la ruta
sólo se devolverá la cuantía si esa plaza es ocupada por otra persona (de la lista de reservas). A
partir del miércoles anterior a la ruta no se devolverá la cuantía.
6. El precio de las rutas es de 12 € Empadronados y de 15 € No Empadronados. Existirá un
precio especial para la Ruta 5 que consistirá en una ruta de 2 días con pernocta incluida.
7. También se ofrece un bono de 6 a 8 rutas, a razón de 12 € por ruta para los Empadronaos
y de 15 € para los No Empadronados. Las personas que opten por este método tienen que
comunicar en el momento de la inscripción la fecha de las rutas a las que se apuntan. El bono es
personal e intransferible. Se realizarán un total de 35 bonos, que se podrán solicitar el 12 de
febrero para los Empadronaos y el 13 de Febrero y hasta las 12:00 horas del 14 de Febrero
para los No Empadronados. Para los No Empadronados se realizará un sorteo el 14 de
Febrero a las 14:00 horas para ver quien dispone de plaza.
11. Aquellas personas que se encuentren Federadas por la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo de CyL y con licencia en vigor tendrán un descuento de 1 € por Ruta.
12. Se realizará un descuento del 50 % para los menores de 18 años.
13. Existe una oferta de Ruta + Circuito Termal en el Spa “León Termal Sport” por 20 €
Emp. y 25 € No Emp. y que se puede disfrutar durante el sábado o domingo de la ruta.

SANTA MARÍA EN RUTA AÑO 2020
1.- Tierras de Ordás
Fecha: 29 de febrero
Distancia: 15 km
Dificultad: baja
Desnivel: 350
Tipo de ruta: circular
Hora de salida: 08:30
Lugar de salida: Santa María de Ordás
Lugar de llegada: Santa María de Ordás
Descripción de la ruta: la ruta se inicia en la localidad de Santa María de Ordás y se dirige por el antiguo
camino hacia los pueblos de Formigones y Villapodambre, recorriendo dirección norte el fondo de valle
del arroyo de Formigones. Se atraviesa un bosque más o menos denso, dominado por el roble melojo y
salpicado también por encinas, si bien estas son muy abundantes en el paraje El Sardonal debido a una
veta de naturaleza básica del sustrato. Una vez sobrepasado las dos localidades anteriores, el paisaje es
más abierto y se vuelven más abundantes los pastizales y las parcelas de los antiguos centenales y vides,
incluso aún son visibles algunas zonas de explotación semi-adehesada. En esta parte del itinerario se
podrán divisar algunas montañas de la cordillera Cantábrica y de Los Montes de León, siempre antes de
descender dirección sur por el camino de una de las lomas que nos dirige hacia la hermosa localidad de
Callejo de Ordás. A continuación se realiza un pequeño ascenso entre robles y brezos, atravesando
antiguas minas de carbón hasta alcanzar la Torre de Ordás, de origen medieval. Desde el asentamiento
de esta torre se contempla una espléndida panorámica del valle del río Luna y también se divisa hacia el
sur la confluencia con el río Omaña, para formar ya juntos el río Órbigo. Finalmente el camino se dirige
de nuevo a las ya cercanas viviendas de Santa María de Ordás. La arquitectura tradicional de los
pueblos, las antiguas técnicas de explotación agro-ganadera y los extensos robledales configuran un
atractivo paisaje de esta ruta de las Tierras de Ordás, a caballo entre las comarcas de Luna y Omaña.
Más información: https://www.terranostrum.es/senderismo/ruta-la-tierra-de-ordas
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/tierras-de-ordas-desde-santa-maria-de-ordas-44184536
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/santa-maria-de-ordas-formigones-callejo-torre-de-ordas-santamaria-41272159#morePhotos
https://www.cuatrovalles.es/CD/fscommand/ct18a.pdf
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wikiloc)

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ).

2.- Valles del Eria (La Cabrera)
Fecha: 21 de marzo
Distancia: 17 km
Dificultad: media
Desnivel: 550 m
Tipo de ruta: travesía
Hora de salida: 08:15
Lugar de salida: Truchas
Lugar de llegada: Pozos
Descripción de la ruta: la ruta comienza en la localidad de Truchas, y transcurre por el entorno de otras
cuatro localidades más de la comarca leonesa de la Cabrera Alta: La Cuesta, Cunas, Pozos y
Manzaneda, todos ellas con un patrimonio etnográfico muy rico. El itinerario comienza con el ascenso a
La Cuesta y posteriormente a una de las sierras de las estribaciones del Teleno, Matalacuesta y
Matarredonda, por encima de los 1500 metros de altitud y con excelentes vistas de Los Montes de León
y desde donde se reconocen cimas como Vizcodillo, Teleno y Trevinca. El camino continúa por varias
pistas forestales entre extensos brezales y repoblaciones de pinos, si bien, los restos de antiguas minas
de pizarra también son muy patentes en el paisaje de esta comarca. A la altura de la localidad de Cunas
comienza el descenso, primero al valle del río Prados y posteriormente al del río Pequeño, el cual ha
labrado un hermoso valle y que constituye uno de los principales afluentes del río Eria. Se recorre aguas
abajo este río Pequeño, a través de un camino estrecho carretero que aún conserva los surcos de desgaste
bien marcados en su lecho, antiguos muros de piedra, presas en el río de los prados ya abandonados,
canteras de pizarra de los lugareños. Además, a medida que nos acercamos a la localidad de Pozos aún
se conservan algunos rodales de roble melojo, supervivientes de los grandes incendios forestales que
sufre esta comarca. Finalmente la ruta llega a Pozos, pueblo que conserva muchas de las edificaciones
típicas de la montaña de La Cabrera.
Más información: http://www.aytotruchas.es/turismo-y-ocio/rutas/fichas-rutas/ruta-4/index.html
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/truchas-la-cuesta-rio-pequeno-pozos-manzaneda-44946735
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5647030
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2691149
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wikiloc) (17 primeros kms)

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ).

3.- Lora de Valdivia y Covalagua (Palencia)
Fecha: 18 de abril
Distancia: 14,5 km
Dificultad: baja-media
Desnivel: 350 m
Tipo de ruta: travesía
Hora de salida: 08:00
Lugar de salida: Revilla de Pomar
Lugar de llegada: Cueva de los Franceses
Descripción de la ruta: se trata de un recorrido en plena comarca de Las Loras, en la provincia de
Palencia. El relieve está caracterizado por los grandes sinclinales colgados o loras, donde se ha
desarrollado un espectacular paisaje geológico de origen kárstico. Entre sus manifestaciones más
relevantes destacan dolinas, lapiaces, simas, cuevas y surgencias. Una de estas últimas, la surgencia y
cascada de Covalagua da nombre a este Espacio Natural de Castilla y León. Además, recientemente ha

sido incorporada a la red del patrimonio geológico mundial por la UNESCO como Geoparque. La ruta
comienza en Revilla de Campos por una senda paralela al arroyo de Covalagua que se adentra en un
valle cada vez más estrecho hasta alcanzar la cueva y la cascada de Covalagua. Se trata de una
espectacular surgencia en la roca en forma de una enorme toba donde destaca una magnífica cascada en
forma de peldaños semicirculares, que crean pequeñas cascadas entre cada peldaño. A continuación el
itinerario asciende hasta lo alto de la Lora, donde los cortados constituyen unos excelentes miradores
hacia el norte y ofrecen bonitas panorámicas del sector oriental de la Cordillera Cantábrica, justo en
límite provincial de las provincias de Burgos, Palencia y Cantabria. Desde el mirador de Valcabado o
del Toro a 1222 metros de altitud se retomará la ruta por la senda del hayedo, Monte Ahedo, que se
dirige al pozo de los lobos y de este se tomará rumbo hacia el Menhir de Canto Hito. El recorrido por
esta paramera de La Lora de Valdivia finaliza en el aparcamiento de la Cueva de los Franceses, uno de
los mejores ejemplos de cueva kárstica con buenas representaciones de mantos calcáreos, formaciones
estalagmíticas y estalagtíticas, columnas, etc.
Más información: http://sendasdeburgos.blogspot.com/2018/03/covalagua.html
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/espacio-natural/espacio-natural-covalagua
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cueva-de-los-franceses-canto-hito-valcabado-covalagua-cuevade-los-franceses-11116516
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/covalagua-22774504
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/covalagua-y-lora-valdivia-44847634
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wikiloc)

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ). Recorrido aproximado.

4.- Hoces de Valdeteja y hayedo Ancino
Fecha: 16 de mayo
Distancia: 15 km
Dificultad: media
Desnivel: 550 metros
Tipo de ruta: travesía
Hora de salida: 08:15
Lugar de salida: Montuerto
Lugar de llegada: Las Majadas de Valdeteja
Descripción de la ruta: desde el pueblo de Montuerto, esta ruta remonta el río Curueño siguiendo el
trazado de la antigua calzada romana que además pasa por el balneario abandonado de Caldas de
Nocedo y la propia localidad de Nocedo de Curueño. Después, abandonaremos la ribera del río para
remontar el valle de Valdenuciello, y comenzar a rodear por la cara sur el Cueto Ancino o el Huevo de
Nocedo. Se alcanza la collada de Valdenuciello a 1326 m y el itinerario continua ascendiendo hasta los
restos de las minas de cuarcita donde la pendiente se acentúa hasta alcanzar los 1609 m de altitud de la
collada de la Peña Carbajosa del Cueto Ancino cuya cota alcanza los 1733 m. Después de unos pocos
kilómetros recorriendo su cordal, el itinerario desciende bruscamente para adentrarse en el espectacular
hayedo que ocupa la falda norte del pico. La ruta se dirige hacia Las Majadas de Valdeteja, pero antes se
cruzará un pequeño arroyo llamado del Fito y después el río Curueño donde termina la ruta. El variado
paisaje de la ruta constituye su enorme atractivo: el valle y las hoces del río Curueño, el Cueto Ancino y
numerosos picos que se divisan de la Montaña Central Leonesa y sobre todo por la diversidad vegetal,
ribera, vegas, robledales, hayedos, etc.
Más información: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hayedo-cueto-ancino-29912569
http://rumbosnaturalesrutasrealizadas.blogspot.com/2016/08/majadas-del-caserio-cueto-ancinonocedo.html
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/majadas-del-caserio-cueto-ancino-nocedo-de-curueno14283324
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wikiloc) (La distancia total son aproximadamente 15 km)

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ).

5.- Fin de semana en el Parque Natural de Redes
Fecha: 6-7 junio
Distancia: 27 km (14+13)
Dificultad: media
Desnivel: 600 metros (300 + 300 aproximadamente)

Tipo de ruta: travesía
Hora de salida: 08:15
Lugar de salida: Puerto de San Isidro (sábado día 6 de junio)
Pernocta: en el refugio de Brañagallones (Parque Natural de Redes, Asturias)
Lugar de llegada: Bezanes-La Foz (domingo día 7 de junio)
Descripción de la ruta:
La primera jornada transcurre principalmente por el Camino de Wamba, nombre de un rey visigodo, que
era una de las rutas históricas que salvaban la Cordillera Cantábrica, comunicando la Meseta con el
centro de Asturias. En este caso constituía un trazado alternativo a los itinerarios más concurridos que
cruzaban por los puertos cercanos de San Isidro y Tarna. El punto de partida 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 el Arroyo Los Fornos y donde se toma una pista de tierra que sale de la carretera
que asciende por el arroyo entre piornos e invernales al principio y por zonas de brezo y enebros más
tarde para alcanzar las camperas con bonitos y retorcidos meandros en entorno de la Vega Los
Fornos Valle Los Pozos. El itinerario continua ascendiendo paralelos al arroyo de la Aliviada hasta
alcanzar el estrecho paso del Acebal que establece el límite con Asturias y el Parque Natural de Redes y
desde donde parte una senda al Lago Ubales. Por esta vertiente cantábrica se comenzará el descenso por
una senda más abrupta hacia el refugio Brañagallones, atravesando una densa masa forestal dominada
por hayas que domina el valle del río Monasterio, varias majadas, hoces en los pequeños arroyos
tributarios, etc.
La segunda jornada parte desde las praderas de Brañagallones que comienza con un suave descenso por
la pista. La actual vega de Brañagallones es el resultado del relleno y colmatación natural de un antiguo
lago de origen glaciar. Hace miles de años, la lengua glaciar que descendía por el valle del río
Monasteriu depositó las morrenas que aún se reconocen como pequeñas crestas al oeste de la vega.
Estos depósitos actuaron como presa natural y dieron lugar a la formación de un antiguo lago.
Enseguida, se traviesa el Túnel del Crestón, tras el que se divisan al oeste los frondosos hayedos que
pueblan el Monte de Redes. Con algo de suerte es posible ver en este punto alguno de los rebaños de
rebecos que pastan en las praderas al pié del Canto del Oso. El itinerario se vuelve a hacerse más cuesta
abajo atravesando bosques de hayas y abedules y pasando majadas y el Argayo del Lobo, donde existe
un voladizo sobre el camino que impide que la lengua de nieve que allí se forma en invierno cierre el
paso hacia arriba. El descenso se hace a partir de aquí más cómodo, disfrutándose de la variedad y
singularidad que confieren al paisaje las numerosas brañas que orlan el camino, entre las que se
encuentra Andorvíu, con una fuente en las inmediaciones del camino. El camino nos conduce al Tejo de
la Oración, el cual debió constituir en el pasado un lugar relacionado con alguno de los ritos paganos,
posteriormente cristianizados, que se asocian a este singular árbol. Este tramo del camino bien
transcurre a la sombra de un frondoso bosque de castaños, o bien se abre en un paisaje con zonas de
brezal y desde el cual se divisan cimas importantes de las sierras de Corteguero, Pintacanales y
Cárdenas, todas ellas forman parte de los arroyos de Cabecera del río Nalón y que ofrecen un espléndido
paisaje.
Más información: http://branagallones.com
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/lago-ubales-por-camino-de-wamba-5269277
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/san-isidro-wamba-branagallones-bezanes-19302566
http://branagallones.com/rutas/AS66-ruta-argayu-l-llobu-parque-de-redes-bra%C3%B1agallones.pdf
https://www.terranostrum.es/senderismo/camino-de-wamba
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wikiloc). Representado el perfil de los días 6 y 7 junio juntos

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ). Representado el itinerario de los días 6 y 7 junio juntos

6.- Mirador del Fito – Hayedo La Viescona – Playa de la Espasa
Fecha: 11 de julio
Distancia: 13 km
Dificultad: baja-media
Desnivel: 200 m
Tipo de ruta: travesía
Hora de salida: 08:15
Lugar de salida: Puerto del Fito
Lugar de llegada: Playa de La Espasa

Descripción de la ruta: la Sierra del Sueve es un macizo calcáreo, que surge junto al mar, lo cual le
confiere una gran singularidad y contrastes, donde las formaciones kársticas constituyen el rasgo
morfológico de mayor interés. El paisaje de la ruta está dominado por un bosque de predominio de
hayas centenarias, pero con presencia de algún castaño, abedul o acebo, y por supuesto algún ancestral
tejo escapado de la cercana Tejeda del Sueve. Entre la fauna de estas sierras destaca la población
introducida de gamos, que se ha adaptado perfectamente a este ambiente y comparte el espacio y el
alimento con el más emblemático de los animales asturianos: el asturcón, una raza de caballo
semisalvaje de la que tan solo quedan unos pocos ejemplares puros. La ruta da comienzo frente al
aparcamiento del Fitu, por un sendero amplio y bien marcado que en ascenso atraviesa un pinar y nos
conduce a la peña de Poares, desde donde se contempla toda la línea costera de Colunga y Ribadesella,
y las cimas de Los Picos de Europa. Continúa el sendero en suave ascenso hacia el Cantu de la Teya y la
majada de Bustaco, lugar desde donde se asciende al pico Pienzu, de 1160 m, y que constituye el techo
de esta Sierra. Desde estas majadas comenzamos el descenso para adentrarnos progresivamente en el
hayedo de La Viescona, nombre que hace referencia a bosques densos. Este bosque está protegido en
torno al arroyo de La Toya, que recibe un enorme aporte de humedad procedente de la costa y que
permite la supervivencia de este hayedo a tan sólo 200 metros sobre el nivel del mar. La senda
desciende sin dificultad junto al arroyo de la Toya, que se vuelve cada vez más llano. Una vez que se
alcance la carretera AS-260 el itinerario continua por pistas que atraviesan la Caravia Baja hasta
alcanzar las playas de Moracey y La Espasa, donde finaliza la ruta.
Más información: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/mirador-fito-la-viescona-30-jul-5186666
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/a-colunga-4-fe-mirador-del-fito-a-collado-beluenzu-sueve6324806
https://www.turismoasturias.es/descubre/naturaleza/espacios-protegidos/sierra-del-sueve
https://www.desnivel.com/excursionismo/excursiones-otonales/hayedo-de-la-biescona-en-la-sierra-desueve/
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wik iloc). Añadir 5 km hasta altitud cero de la playa Espasa. Más 5 km
hasta la playa de la Espasa.

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ).

7.- Alto de Cuíña - Piornedo
Fecha: 26 de septiembre
Distancia: 12,5 km
Dificultad: media-alta
Desnivel: 600 metros
Tipo de ruta: travesía
Hora de salida: 08:00
Lugar de salida: Puerto de Ancares
Lugar de llegada: Piornedo
Descripción de la ruta: La ruta transcurre por el interior de la Ancares Leoneses y Lucenses, y
precisamente comienza en el puerto de Ancares a 1682 metros de altitud. La primera mitad se trata de
un cresteo de casi seis kilómetros con unas vistas sobre los valles leoneses de los ríos Ancares y Suárbol
donde destaca el paso por el refugio del Cuíña y el bonito lago del Cuíña. Este tramo recorre buena parte
de la divisoria de aguas entre las cuencas del Sil-Miño y Navia, entre Castilla y León y Galicia
respectivamente. La masa vegetal dominante son los brezales, pero también se conservan importantes
extensiones de robledales, abedulares y acebales. Se asciende el Alto de Cuiña, de 1992 metros de
altitud y posteriormente el Peña Longa de 1889 m. Las vistas panorámicas que ofrece el cresteo son
inmejorables, y es que se observan casi todas las cimas de la zona occidental de la Cordillera
Cantábrica. Desde Peña Longa el itinerario es descendente: primero transcurre al lado del vallado que
divide las provincias de Lugo y León hasta alcanzar la collada o mallada del Mostallar, para después
continuar el descenso por el valle del rio da Veiga Cimeira. El final de la ruta es la localidad de
Piornedo, típico pueblo de la Sierra de Los Ancares que conserva la mejor arquitectura tradicional de
este territorio, representado por las típicas pallozas.
Más información: http://www.rutinasvarias.com/2009/12/09/al-pico-cuina-desde-puerto-de-ancares/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-ancares-cuina-penalonga-piornedo-9262717
http://sendasdeburgos.blogspot.com/2018/08/sierra-de-ancares-pico-cuina.html
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/porto-de-ancares-piornedo27908961?utm_source=newactivities&utm_medium=email&utm_content=nearbytrails&utm_campaign=Tue_18Sep11
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wikiloc)

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ).

8.- Sierra de Oceo (Omaña)
Fecha: 17 de octubre
Distancia: 16 km
Dificultad: media
Desnivel: 600 metros
Tipo de ruta: travesía
Hora de salida: 08:15
Lugar de salida: Senra
Lugar de llegada: Murias de Paredes

Descripción de la ruta: en el sur de la cordillera Cantábrica, a medio camino del Alto Sil y Babia, se
encuentra la comarca de Omaña, posiblemente la zona de León junto con Laciana que mejores ejemplos
nos puede ofrecer de bosques de abedules, vegetación omnipresente a lo largo de toda la ruta ,
especialmente extenso abedular en toda la cara norte de la sierra de Oceo. Además esta zona constituye
un área de interés biológico importantísimo, y si a ello sumamos la presencia del urogallo y el oso,
tenemos la razón de porqué Omaña sea Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna. La ruta
se inicia en la localidad de Senra y después de cruzar el río Omaña se comienza a ascender por pistas
paralelas al arroyo de Muriaserina hasta alcanzar el cordal de la Sierra de Oceo dominado por el pico
Campona, de 1796 m de altitud. A continuación el itinerario recorre gran parte de esta sierra pasando
por el collado de Oceo, Cruz de la Sierra y collado de Vicicuende, con extensos abedulares, como la
Devesa Cortada en la cara norte; y brezales y escobares en la cara sur. El recorrido ofrece infinitas vistas
de la cordillera Cantábrica, entre donde destacan algunas cimas como el Tambarón, Alto de La Cañada
o El Nevadín. Desde Vicicuende la ruta se torna descendente tomando como referencia el arroyo
Foracada y posteriormente el valle de la Reguera, ambos tributarios del río Omaña, curso que
finalmente nos acompañara aguas abajo hasta la localidad de Murias de Paredes que ofrece una
sorprendente arquitectura tradicional leonesa.
Más información: https://lasendadelhayedo.com/abedular-murias-de-paredes/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sentra-sierra-de-oceo-murias-de-paredes-44903295
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-oceo-42177804
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wikiloc).

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ).

9.- Puerto de Cerredo – Villablino
Fecha: 7 de noviembre
Distancia: 13 km
Dificultad: baja
Desnivel: 100 m
Tipo de ruta: travesía
Hora de salida: 08:00
Lugar de salida: Puerto de Cerredo
Lugar de llegada: Villablino
Descripción de la ruta: La ruta se encuentra dentro de un paisaje muy montañoso, con grandes
desniveles y cumbres por encima de los 2000 m y valles profundos a menos de 800 m, por lo que el
paisaje resulta muy variado: roquedos, pastizales de montaña, robledales, abedulares, castañares,
matorrales, prados de siega y bosques de ribera. El espacio alberga numerosas especies de fauna
protegida como el oso pardo y el urogallo cantábrico, de hecho es un espacio protegido por la Red
Natura 2000, Espacio Natural Alto Sil y la Reserva de la Biosfera. La ruta comienza en el Puerto de
Cerredo que es un paso montañoso situado en la cordillera Cantábrica a una altitud de 1359 metros y
que comunica el Principado de Asturias con la provincia de León; concretamente, el concejo asturiano
de Degaña con el término municipal leonés de Villablino. Desde ese punto se desciende aguas abajo por
el valle del río Claro y después por el río Caboalles, uno de los principales afluentes del río Sil y que
actualmente su confluencia se encuentra en el embalse de las Rozas, ya en las inmediaciones de
Villablino. Antes la ruta atraviesa las localidades de Caboalles de Arriba y Caboalles de Abajo, que aún
conservan hermosos hórreos, ejemplo de la arquitectura tradicional de esta comarca de Laciana. Parte
del itinerario recorre con la Vía Verde de Laciana, ruta verde que ocupa un antiguo trazado del
ferrocarril hoy recuperado para el senderismo. Este ramal del ferrocarril minero funcionó de 1921 hasta
1995, administrado por la Empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y que transportaba el
carbón desde las minas del valle de Laciana hasta Ponferrada, a través de la línea principal Villablino a
Ponferrada. El reciente cese de la actividad minera en la zona, no significa que los restos de la actividad
minera no continúen estando omnipresentes en casi todo el paisaje del recorrido y de todo el territorio
lacianiego. La ruta después de atravesar la cola del embase de las Rozas finaliza en las cercanías de
Villablino.
Más información:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-cerredo-caboalles-de-arriba-embalse-de-las-rozasvillager-20029596
http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=76
http://lacianareservadelabiosfera.com/
Otros datos y dificultad de la ruta según MIDE (Método de Información de Excursiones)

Perfil altitudinal de la ruta (Fuente: wikiloc)

Situación de la ruta (Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Marcador verde: inicio de la ruta; marcador rosa:
fin de la ruta; línea naranja: itinerario de la ruta ).

