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Ficha técnica
Punto de partida y llegada: Arenas de
Cabrales (145 m).
Acceso: Arenas de Cabrales se encuentra
en el kilómetro 30 de la carretera AS-114
(Cangas de Onís-Panes), a 30 kilómetros
de Cangas y a 24 de Panes.
Distancia: 21 km.
Tiempo: 8 h.
Desnivel: 1.400 m de subida y otros
tantos de bajada.
Cota máxima: Alto el Valle (1.389 m).
Dificultad: fácil. Orientación
complicada.
Observaciones: el Extremo los Caminos
está en el kilómetro 34. El mejor lugar
para dejar el coche es Mildón, en el
kilómetro 36, donde nace la carretera de
Oceño y acaba la excursión.

Desde Arenas de Cabrales
05Alto el Valle

por las majadas
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Cuando viajamos entre Arenas y
Panes en compañía del río Cares,
vemos que los Picos de Europa se
desploman sobre este río con
verticales escarpes rocosos,
grandes pendientes abigarradas de
vegetación y cañones excavados
por ríos. Todo ello se nos antoja
hostil e intransitable. En esta
excursión vamos a comprobar la
belleza que esconde este terreno:
hermosos bosques, riegas, arroyos,
cuestas, valles profundos y, sobre
todo, bellísimas majadas.
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C
omenzamos la excursión en el
Extremo los Caminos, al lado del
río Cares, aguas abajo de Arenas

de Cabrales, para adentrarnos en el
bosque y atravesar varias riegas por

un terreno en que se han ido asen-
tando las majadas: El Teju, La Pernal,
Vierru y Tordín. Desde esta hermosa
majada, subiremos al Alto el Valle
(1.389 m), que ofrece una magnífica



Majada de Vierru.
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Justatorio (320 m).Debemos prestar
atención para no perder el camino
en esta zona, que se encuentra bas-
tante argayada. El camino sube ser-
penteando por la pendiente y se di-
rige, en compañía de la riega, hasta
la majada de Vierru,situada en un en-
clave bucólico.

Desde el collado de la majada de
Vierru (632 m), subimos hacia el SO a
la derecha de las cabañas más altas,
al lado de la riega Asomadoriu, hasta
su nacimiento (870 m) y seguimos por
la vega de Tenebreu y la cuesta La
Tejuca (1.100 m), por la que subimos,
hacia el S y luego hacia el SE,para lle-
gar a la espléndida majada de Tordín
(1.213 m).

panorámica de todos los Picos de Eu-
ropa.Bajaremos a continuación hacia
la Cruz de Entrejano,desde donde re-
gresaremos a la ribera del Cares de
la mano de sus afluentes, que van
cambiando de nombre a medida que
reciben otras riegas y aumenta su cau-
dal: Entrejano, Lavanderas, Tajadura,
Mildón y Calderón.

Salimos de la carretera AS-114 50
metros antes del kilómetro 34 para
subir hacia el SE por una pista em-
pinada de piedra suelta, pasamos al
lado de una fuente y llegamos a la
majada El Tejo (300 m),donde vemos
Oceño. Continuamos por la majada
La Pernal (344 m) y por un tupido
bosque para bajar a vadear la riega



En la majada de Vierru.
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Subimos hacia el S hasta el Colla-
do el Mojón (1.240 m) para girar al E y
encarar la pendiente del Alto el Va-
lle, cubierta de roca, urces y genistas.
En las dos lomas casi gemelas de esta
cima (1.389 m) se han colocado dos
enormes antenas planas de teléfono.
No obstante, no nos impiden tener
una vista excepcional de los Picos de
Europa y de la Sierra de Cuera, hasta
el mar Cantábrico.

Bajamos de la cima hacia el S
por una amplia canal hasta la Cruz de
Entrejano (1.142 m). Desde aquí ba-
jamos hacia el NE para pasar por la
majada e ir por la margen izquierda
de la riega del mismo nombre, hasta
que nos desviamos a la izquierda,

cuando la riega se precipita por te-
rreno vertical. Bajamos entre hayas
hasta los pastizales de Prao Bos (875
m), donde giramos hacia el NO para
ir al Collado las Cuerres (795 m) y ba-
jar hacia el E para cruzar la riega La-
vanderas y seguir por su derecha has-
ta la solitaria cabaña de la Redondina
(460 m).

Desde este lugar salvaje,bajamos
hacia el N, cruzamos la riega Calde-
rón y vamos por su derecha, por el
sendero que se va separando del cau-
ce,hasta la carretera de Oceño,en las
proximidades de las cabañas de
Obrazaos (370 m), desde donde ya
bajamos por la carretera y regresa-
mos al coche.


