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LAGOS DE COVADONGA - CORAO

Esta ruta está descrita en sentido descendente ya que de esta manera resulta

más llevadera. El nombre se debe a Roberto Frasinelli, el Alemán de Corao, gran

amante de los Picos de Europa, y era el camino que utilizaba para acercarse a las

altas cumbres, según Alejandro Pidal: «Su verdadero teatro eran los Picos de

Europa, Peña Santa, la Canal de Trea, los gigantesco Urrieles asturianos. En

ellos se perdía meses enteros, llevando por todo ajuar un zurrón con harina de

maíz y una lata para tostarlo al fuego de la hierba seca, su carabina y cartu-

chos.Vino no bebía, bebía agua en la palma de la mano; carne sólo de rebeco, que

abatía con certero disparo de su escopeta y cuya asadura tostaba sobre la mis-

ma lata al mismo fuego; dormía entre las últimas matas de enebro; se bañaba al
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amanecer en los solitarios lagos de montaña y, al regresar de la penosa excur-

sión a los Picos, se refrescaba revolcándose desnudo sobre la nieve...». La ruta

original partía de Corao hacia la vega deEnol y finalizaba bajo el puente de Re-

dimuña, en el charco hoy conocido como Pozo del Alemán, sito en el río Pompe-

ri, si bien la ruta señalizada por el Parque Nacional de los Picos de Europa co-

mienza en el aparcamiento de Buferrera situado entre los lagos Enol y Ercina.

PR PNPE-1 Ruta Frasinelli 15

Acceso
Por la carretera AS-262, que sale
en Covadonga hacia el lago Enol,
se llega al aparcamiento de Bu-
ferrera.

1. Aparcamiento Buferrera

1.012 m

30T 338972 / 4793586

El sendero comienza en el apar-
camiento de Buferrera. Al final
del mismo arranca el sendero
que se encamina hacia el Centro
de Interpretación Pedro Pidal;
una vez se inicia la ascensión ha-
cia el centro se abandona el pa-
seo para salir por la izquierda por
un estrecho sendero que a base

de revueltas busca la estrechez
de la Foz del Escaleru.

2. Desvío Foz del Escaleru

0,4 km

1.018 m  5 min

30T 339048 / 4793714

Seguir el sendero que en zigzag
nos lleva hasta un pequeño paso
entre el roquedo y los restos de
una torreta; nos da paso a la
Foz del Escaleru, que atravesa-
mos por medio de un túnel para
salir a la parte alta de la vega de
Comeya por un estrechísimo sen-
dero que se encamina ladera
abajo hacia el valle.



Punto de partida
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3. Vega de Comeya

0,4 km   0,8 km

900 m  30 min

30T 339151 / 4793984

En este punto se une con el GR-
202. Al llegar a la altura de la
vega, abandonar la senda y girar
a la izquierda hacia la gran ex-
planada que vemos (Vega de Co-
meya). Una vez en ella, se coge
la pista que sale un poco más
adelante y que la atraviesa; al fi-
nal de la vega la pista inicia un
ascenso que nos conduce a un
collado donde merece la pena
echar la vista atrás y contemplar
la magnificencia de los Picos y el
Cantón de Texeu cerrando el paso
al valle. En el Collado de Uber-
dón, mirando hacia el norte, ve-
mos al fondo la Sierra del Sueve
y, en primer término, la Sierra
la Caña, dejándose entrever la
carretera de Covadonga a los La-
gos. Se inicia un descenso que
nos conduce a la carretera en el
lugar conocido como la Caña Va-
lles, punto final de la pista mine-
ra y donde cogemos la carrete-

ra en sentido descendente por la
cuesta de la Huesera.

4. Carretera lagos de 
Covadonga (Caña Valles)

4,6 km   5,5 km

789 m  1 h 30 min

30T 336837 / 4795648

Al llegar a la carretera en el pun-
to señalizado como Caña Valles se
gira a la derecha y se desciende
por ella a través de la Cuesta de
la Huesera hasta el final de la rec-
ta, donde la carretera quiere ha-
cer un doble giro, dejando atrás
a nuestra derecha el Paso de la
Frecha, que también puede ser una
opción para llegar a Tarañodios.

5. Inicio del camino 
de Molledo

0,7 km   6,2 km

690 m  1 h 42 min

30T 336181 / 4795934

Se abandona la carretera y se
coge un sendero a la derecha que
discurre llanamente hasta encon-
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trar una cabaña; poco después,
la senda (camino de Molledo) se
entalla en la roca e inicia un as-
censo fuerte desde donde con-
templamos a la izquierda, y en el
fondo del valle, la basílica de Co-
vadonga. La ruta se encamina ha-
cia unas cabañas que tienen una
pared de piedra y que están en
un collado con tres fresnos; es la
majada de Tarañodios.

6. Tarañodios

0,8 km   7 km

741 m  2 h 2 min

30T 3358321 / 4796461

Atravesar el collado rodeando la
majada y dejando la pared de
piedra a la derecha, y coger una
senda, que medio se pierde en-
tre otras que ha hecho el gana-

do y que se encuentran siempre
encharcadas, y que sale al otro
lado del montículo. La senda dis-
curre a media ladera, tomando
un pequeño descenso hasta lle-
gar a una pequeña campera en
un claro collado. 

7. Collado de Severín

0,5 km   7,5 km

687 m  2 h 10 min

30T 335853 / 4796884

Al llegar al collado, en medio de
la campera, la ruta da un brusco
giro a la izquierda y desciende por
una senda que se va introducien-
do por el pequeño bosquete. Ésta
nos conduce al nacimiento del río
Umandi, una zona densamente po-
blada de manzanos y perales sil-
vestres, así como alisos, avella-
nos y acebos, entre otros. El
recorrido nos permite observar el
estrecho valle que forma el arro-
yo Umandi y, frente a nosotros,
el Camino del Rey, hoy ya pista,
que sube hacia La Frecha. Se con-
tinúa por la senda que, en ligeras
subidas y bajadas, a través de la
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ladera nos lleva junto a las caba-
ñas de la majada de Uporquera.

8. Uporquera

0,9 km   8,4 km

552 m  2 h 50 min

30T 334784 / 4798038

Tras dejar atrás las primeras
cabañas, nos encontramos con
una desviación que sale a la iz-
quierda y que se dirige claramen-
te al oeste; si la cogemos, pode-
mos hacer una alternativa a la
ruta y dirigirnos a la Cruz de Prie-
na en poco mas de 30 minutos,
desde donde tenemos una inme-
jorable vista del santuario de la
Virgen de Covadonga. Continuan-
do por la pista principal, vamos
bordeando el pico; poco después
del cruce se llega al Pandal, ma-
jada de varias casas con los pra-
dos totalmente cercados de pie-
dra a nuestra derecha, donde el
camino se transforma en una
buena pista por la que descen-
demos, ignorando cuantos cru-
ces nos salgan a derecha e iz-
quierda hasta llegar a la canal.

9. Desviación

2,9 km   11,3 km

337 m  3 h 35 min

30T 333569 / 4799809

Abandonar la pista y coger la que
sale a la izquierda, que pasa en-
tre dos cabañas y se dirige hacia
el oeste, a la otra vertiente del va-
lle. Nada más pasarlas, continuar
de frente ignorando el cruce.

10. Desviación

0,2 km   11,7 km

295 m  3 h 45 min

30T 333274 / 4800025

Girar a la derecha para coger el
camino encajonado que se intro-
duce en un castañar, ignorando
la explanada de la izquierda; se
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continúa por la pista que poco
después da un giro a la izquierda
para iniciar un leve ascenso pri-
mero y luego seguir descendien-
do hasta encontrar unas casas.

11. Caserío del Cueto 
(Abamia)

0,8 km   12,5 km

226 m  4 h 04 min

30T 333255 / 4800575

Tras el descenso se llega al núcleo
de población denominado Cueto
Abamia. Después de pasar por en-
tre las casas girar a la derecha y
continuar por la carretera hasta
pasar la iglesia de Abamia.

12. Iglesia de Abamia

0,4 km   12,9 km

181 m  4 h 8 min

30T 333255 / 4800575

La iglesia de Santa María de
Abamia fue la primera parroquia
construida por el rey Pelayo en
el siglo VIII con añadidos de los
siglos XVII y XVIII, pero que fue
reconstruida recientemente.

Un poco por debajo de la iglesia,
una bifurcación permite bajar por
la carretera local hacia Corao, o
bien girar a la izquierda para ir por
las pistas de concentración par-
celaria, más tranquilas y con me-
jores vista, ignorando cuantos cru-
ces nos encontremos a derecha e
izquierda.

13. Corao

3 km   15,8 km

98 m  4 h 30 min

30T 332908 / 4801519

Tras un descenso y un rellano que
cruza una riega, entramos por la
carbayera de Corao, el pueblo don-
de residió el Alemán de Corao y
que fue sede de una próspera in-
dustria relojera. Fin de recorrido.
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