BOSQUE DE LA BIESCONA

TRAVESIA

SIERRA DEL SUEVE

NO INVERNALES

BAJA

SIN DIFICULTAD

6,5 KMS

212 M

500 M

2 H 15 M

2

Hay más de un factor de riesgo.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

2

Marcha por caminos de herradura.

2

De 1 a 3 horas de marcha efectiva.
ARRIONDAS (ASTURIAS)
I.G.N. 0030 (VILLAVICIOSA)
1:50.000
AGOSTO 2018

Se trata de una ruta lineal (travesía). Desde el puerto del Fitu, ascendemos al refugio que se encuentra
en la llamada Piedra Redonda y le rodeamos dejándolo a nuestra izquierda, caminando por un cordal
que nos deja impresionantes vistas hacia la costa y hacia el interior, con los Picos de Europa al fondo.
Una vez pasado un pinar llegamos a Peña Poares. Siguiendo por la loma iremos bordeando El Cantu La
Teya, después de haber pasado una pequeña collada en la zona de Los Arrudos y donde se encuentra
la Fuente Pino Corvo. Desde aquí llegamos a cruzarnos con una pista que viene por nuestra izquierda,
procedente de la carretera que sube al Alto del Fitu desde Arriondas y desde donde también se puede
acceder a esta ruta.
Desde aquí descendemos un poco hacia El Bustacu, donde se encuentran unas cabañas derruida y
antes de llegar tomamos un sendero a la derecha que lleva dirección Nordeste y que en poco tiempo
nos sitúa en el borde del Bosque de la Biescona, al lado de unos prados donde también hay restos de
alguna cabaña y donde nos unimos a un arroyo (Riega de La Toya o del Cubil), adentrándonos ahora
en un bosque de hayas, robles y otras muchas especies que hacen de este bosque un lugar ideal para
escuchar el leve sonido del agua a su paso por un tupido bosque que apenas deja pasar la luz en
alguno de sus pasajes, siendo considerado uno de los hayedos más antiguos de Europa, con árboles
que superan más de mil años en sus raíces.
El sendero, fácilmente reconocible, va siguiendo el curso del arroyo, que se cruza en alguna ocasión
antes de llegar a una antigua edificación, también en ruinas (minas de La Toya) y finalmente el camino
va ensanchando hasta hacerse una cómoda pista que nos lleva al borde de unas casas que preceden a
nuestro punto de llegada, un restaurante situado próximo a la carretera que se dirige a Colunga,
próxima al kilómetro 14 de la AS-260, (Casa Julia), situada en el lugar llamado Pie de Potru, donde
tendremos aparcado un vehículo para el regreso, si no queremos deshacer camino.
Esta ruta se puede combinar con la ascensión al Pico Pienzu, que con sus 1.161 metros de altitud,
constituye la cumbre más elevada de la Sierra del Sueve y que alargará nuestra ruta unas dos horas
más.
Ramón J. Vega.

PERFIL DE LA RUTA

