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La carretera más suiza de Asturias:
un corredor verde entre el Cares y el Cuera

ARENAS - NISERIAS POR ALLES
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Tanto a Arenas de Cabrales como a Niserias, 
podemos acceder por la AS-114 de Cangas de 
Onís a Panes. La carretera está perfectamen-
te asfaltada y señalizada. La mayor parte del 
trayecto cuenta con valla metálica por los la-
terales, que presentan desniveles más impor-
tantes.

El itinerario discurre entre el punto de unión 
de los ríos Casaño y Cares, y el curso medio 
de este en Niserias, a través de una carretera 
muy poco frecuentada, que corre en paralelo 
entre la Sierra de Cuera y el propio río. 

ARENAS - NISERIAS POR ALLES

La ruta tiene:

 Un recorrido de 20 km

 Una altitud inicial (Las Arenas) de 150 m 

 !"# #$%&%'( )"#$ *+&,-.&#,/ (- 01 2

 Su punto más elevado a 431 m, en Collado de la Cruz

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 30 minutos



Iniciamos viaje en la localidad de Arenas de Cabrales, con sensación de mayor 
altitud de la real, tan solo 150 m, debido a las elevadas cumbres que nos rodean, 
sierras de Portudera, Cuera y los Picos de Europa. Arenas es cabecera de parroquia 
3 %4546.7)8#2-"%- ,- ,&%9# -" $# &"%-.,-88&:" (- %.-, .;4,< -$ =&>-$-,? -$ @#,#A4 3 
el Cares. 

Remontaremos todo el valle del Ribeles hasta la otra localidad que constituye la 
parroquia de Las Arenas, Arangas. El Ribeles contó con numerosos ingenios hidráu-
$&84,? %#"%4 5#.# $# 4>%-"8&:" (- B#.&"#,? 8424 5#.# >#%#"#. %-C&(4,D EC-25$4, #9" 
visibles son la pisa que hay a la salida de Arenas o el molino de Muyapiés. 

Vista de Arenas de Cabrales, que debe su nombre a la matriz arcillosa-arenosa sobre la que se asienta  

3

INICIO, ARENAS DE CABRALES

asturias por carretera

Molino de Muyapiés

GPS 43º 18’ 9.29’’ N - 4º 48’ 57.50’’ W



Iglesia de San Pablo, con su tejo, declarado Sitio Histórico

Esta aldea cabraliega, situada al pie mismo del Cuera, en los 
(;#, (-,5-C#(4, 64F# (- '"# 2#6";)8# G&,%# (- $4, H&84, (- 
Europa, del Cuetón de Dobros y del Cabezo Llerosos. A pesar 
de su escaso tamaño, Arangas cuenta con sobrados puntos 
de interés como el Palacio de Navariego, del siglo XVII, 
un hermoso tejo plantado junto a la iglesia parroquial de 
San Pablo, erigida en el siglo XVI, y las cuevas prehistóricas 
de los Canes y del Tíu Llines. 

I 5#.%&. (- I.#"6#,? $# 8#..-%-.# 84"%&"9# #,8-"(&-"(4 ,'#-
vemente hasta el alto que separa los concejos de Cabrales 
y Peñamellera Alta. En la margen derecha de la carretera, 
existían unas antiguas cavadas, lugares que se ganaban al 
monte para destinarlos a cultivos y alejadas de los espacios 
que habitualmente estaban destinados a esta labor, situados 
en la proximidad del pueblo. Las dos majadas que encontra-
mos en el camino nos revelan la dedicación predominante a 
la actividad ganadera.
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 PARADA 1

JHK LMN OPQ MRDO0QQ + S LN LRQ TRDMLQQ U

ARANGAS, LA POBLACIÓN EN LA NATURALEZA



Arangas despierta entre las nieblas provocadas por una jornada lluviosa y fría de comienzos del otoño
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EN ESTA FASE DEL RECORRIDO ASCENDEMOS AL COLLADO DE LA CRUZ, 
QUE SEPARA LOS CONCEJOS DE CABRALES Y PEÑAMELLERA ALTA

asturias por carretera



Panorámica desde el Collado de la Cruz, antes de Rozagás, que establece el límite visual de los dos concejos

JHK LMN OPQ MRDVTQQ + S LN L0Q LLD1OQQ U

En el Collado de la Cruz estaremos ya dentro del concejo de Peñamellera Alta. En 
la zona se conservan unas viejas instalaciones, situadas a la margen izquierda de la 
8#..-%-.#? W'- "4, ,-A#$#" 4%.# (- $#, #8%&G&(#(-, -84":2&8#, W'- X4.-8&-.4" ('.#"%- 
muchos años en la comarca: las explotaciones mineras. Las minas del Cuera, que 
5.4('8;#" B&-..4 3 2#"6#"-,4? 842-"F#.4" ,' #8%&G&(#( -" -$ 9$%&24 %-.8&4 (-$ ,&6$4 
YZY? )"#$&F7"(4$# -" $# ([8#(# (- OPR1D E$ @4$$#(4 (- $# @.'F "4, 5-.2&%- 84"%-25$#. 
una panorámica de todo el recorrido que nos resta, destacando especialmente la cum-
bre de la Pica Peñamellera *R0M 2/ 3 $# Sierra de Cuera.

La vegetación arbórea es escasa, salvo en los crestones calcáreos en los que la encina 
es especie dominante, el resto corresponde a pastizales destinados a la alimentación 
de la cabaña ganadera. 
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Sierra de Cuera

COLLADO DE LA CRUZ-ROZAGÁS, PANORÁMICA DEL CUERA

 PARADA 2



A la izquierda del collado, las instalaciones de las explotaciones mineras del 
Cuera. 
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DESDE ESTE PUNTO 
TENDREMOS UNA 
VISTA ESPECTACULAR 
DEL VALLE, CON LA 
PICA AL FONDO

asturias por carretera

La Pica



GPS 43º 20’ 4.80’’ N - 4º 42’ 17.85’’ W

Pasamos por La Collada antes de la llegada a Alles. En 
la capital de Peñamellera Alta podemos contemplar una 
bonita vista del macizo central de los Picos de Europa y 
del Urriellu (Naranjo de Bulnes), aunque la cumbre más 
destacable es, sin ninguna duda, la Pica, que hace de 
límite entre las dos Peñamelleras y con las que comparte 
nombre. 
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Detalle del Picu Urriellu, justo antes de llegar a Alles

Vista de Alles, con la Pica al fondo.

ALLES, LA PICA Y LA ARQUITECTURA

 PARADA 3



E" I$$-, *\0M 2/ (-,%#8# ,' iglesia de San Pedro, construida en el siglo XVIII, y las ruinas ro-
mánicas de Plecín. Abundan, también, las casonas de indianos, como consecuencia de la gran 
8#"%&(#( (- "#%&G4, (-$ 5'->$4 W'- (-,(- )"#$-, (-$ ,&6$4 YZY? B#,%# >'-"# 5#.%- (-$ YY? >',8#.4" 
en la emigración su sustento, alcanzando un nivel económico que les permitió regresar al pueblo 
para levantar el rico patrimonio edilicio que hoy conserva.
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EN ALLES 
CONTEMPLAREMOS 
VARIADOS EJEMPLOS DE 
ARQUITECTURA INDIANA 
Y UNA MAGNÍFICA 
PANORÁMICA DE LA PICA 
Y DE LOS PICOS
DE EUROPA

Iglesia de San Pedro y casa de indianos, en Alles

Alles, a la sombra de la famosa Pica Peñamellera



Carretera AS-114, en Niserias, que podemos tomar para volver a Arenas de 
Cabrales, siguiendo el curso del río Cares
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E$ )"#$ (- $# .'%#? $4, L ]2 W'- G#" (-,(- I$$-, B#,%# Niserias en el valle del río 
Cares, #%.#G&-,# '"# F4"# ^'-.%-2-"%- ]#.,%&)8#(# 54. $# W'- (&,8'..- -$ río de 
Besnes, #X'-"%- (-$ @#.-, 54. ,' 2#.6-" &FW'&-.(#D E$ _-,"-, "#8- -" $# K&-..# 
de Cuera y desaguaba al Cares mediante un sumidero que pasaba por la conocida 
cueva de Coimbre, también llamada de las Brujas. 

E,%- #"%&6'4 G#$$- #8#>: 8#5%'.#(4 54. '" 5-W'-A4 #X'-"%- (-$ @#.-,? W'- ^'- 
erosionando su cabecera, hasta enlazar con el río actual. Esta actividad erosiva ha 
5.45&8&#(4 $# #5#.&8&:" (- '" -,%.-8B4 (-,)$#(-.4 -" $# 5#.%- )"#$ (-$ .-84..&(4? 
que se encuentra tapizado por abundante vegetación, en la que domina la encina 
(sobre la roca caliza) y la mezcla de esta con otras especies atlánticas, como el 
roble y el castaño, entre otras.

NISERIAS, FINAL DEL RECORRIDO
JHK LMN OPQ \TDOLQQ + S LN L1Q L0D00QQ U
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Senderismo

Ruta Alles-Carreña GR-109. Etapa 2. Comenza-
mos en Alles, saliendo hacia la iglesia de San 
Pedro de Plecín y luego tomamos dirección sur, 
siguiendo las indicaciones de la ruta, hasta Ca-
..-A#D `4"6&%'( O0 ]2? (&)8'$%#( >#C#D

Ruta Carreña-Benia GR-109. Etapa 3. Comen-
zamos esta ruta, con bastante desnivel, en Ca-
..-A#D E$ 9$%&24 O?T ]2 $4 B#.-24, 54. $# IKS
OOLD `4"6&%'( OP ]2? (&)8'$%#( >#C#D
 

Ruta de Caoru PR AS-127. La ruta parte del 
pueblo de Arenas, pasando el aparcamiento en 
dirección a la Cueva del Quesu, donde se puede 
aparcar el coche. Caminando unos 25 metros 
encontraremos el cartel que explica la ruta.
`4"6&%'( \M ]2? (&)8'$%#( >#C#D

Ruta de Poncebos-Bulnes PR AS-18. Comienza 
en el pueblo de Poncebos, al cual llegaremos 
54. $# IKS\0L? W'- 846-.-24, -" I.-"#, (- @#S
>.#$-,D `4"6&%'( L ]2? (&)8'$%#( >#C#D

Ruta del Trespandiu PR AS-159. Partimos en el 
puente La Vidre, en la localidad de Trescares, 
allí mismo podemos dejar el coche; hay una 
zona verde donde poder disfrutar de una comi-
(#D `4"6&%'( V?P ]2? (&)8'$%#( #$%#D

Ruta al Turbina*. Comenzamos en el Collado de 
la Cruz, pasando por la braña Piedra del Oso. 
`4"6&%'( O1?0 ]2D a&-254< 0 B4.#,D b&)8'$%#( 
media.

Ruta BTT

Ruta Pica de Peñamellera*. Punto de partida 
y llegada, Panes, pasando por Rodriguero-Bo-
.-,Sc&-.S+&,-.&#,S_-,"-,S`$4";"D d&$:2-%.4, M0D
a&-254< L BD 3 M1 2&"'%4, b-,"&G-$< ODO01 2D

* Ver mapas en la página siguiente.

Cabrales

Casa de Cernuda, situada en Poo 
de Cabrales, pocos kilómetros 
antes de Arenas.

Casa-Palacio de Mestas y Cossío, 
situado al comienzo de nuestra 
ruta, en Arenas.

asturias por carretera

Peñamellera Alta

Ruinas de la iglesia románica de Plecín
y la iglesia de San Pedro, situadas am-
bas en la parada 3 de nuestra ruta, 
Alles.

Puente La Vidre, en Trescares, sobre un 
gran pozo salmonero del río Cares.  

Cueva del Quesu, en Llonín, a través de 
la PA-2, que arranca desde la AS-114. 
La cueva está en las inmediaciones del 
lugar llamado La Molinuca.

Cueva de la brujas, situada en Besnes, 
a 1 kilómetro de Niserias.

Aula de la miel de los Picos de Europa, 
en el barrio El Pedrosu (Alles), llegando 
8#,& #$ )"#$ (- "'-,%.# .'%# -" +&,-.&#,D

Iglesia de Santa Mª de Llas, situada a 
las afueras de Arenas de Cabrales, en 
dirección Arangas. 

Iglesia de Santa Mª de Ruenes, situada 
en el nucleo de población de Ruenes, 
entre el Collado de la Cruz y Alles.

Cueva-Museo del queso de Cabrales. 
Situada en Arenas de Cabrales, junto al 
puente Cares. Desde la carretera gene-
ral hay que recorrer unos 500 metros 
en dirección Poncebos.
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT
PICA DE PEÑAMELLERA 

RUTA SENDERISTA
SUBIDA AL TURBINA 


