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Carretera al reino de piedra: 
vía directa al corazón de los Picos de Europa

BENIA DE ONÍS - SOTRES 
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Este itinerario que proponemos une Benia, 
capital del concejo de Onís, con la localidad 
cabraliega de Sotres, corazón de los Picos 
de Europa. A Benia llegamos desde Cangas 
de Onís por la carretera AS-114. 

Desde Benia partimos en dirección Arenas 
por la AS-114, ascendiendo hasta el alto de 
la Robellada. Ya en el concejo de Cabrales 
descenderemos Las Estazadas, para conti-
nuar visitando todas las localidades situadas 
en ambas márgenes del río Casaño, antes 
de adentrarnos en los Picos de Europa re-
 !"#$"%!&'(&)*!&+$)',&-&,.&/)0"10/$(&$2&.'"3
te, el Duje.

BENIA DE ONÍS - SOTRES

La ruta tiene:

 Un recorrido de 33,9 km a Sotres y 37,3 km hasta las invernales

 Una altitud inicial (Benia de Onís) de 220 m 

& 4"$&$(#0#.%&5&"$(&67!#)',8&%'&9:;:& 

 Su punto más elevado, 1236 m, en las invernales de La Caballar

4"&#0' /!&%'&1!"%.110<"=&$/)!>0 $%!=&%'&;;& 0".#!,&$&7!#)',&-&;&
más a las invernales.



La villa de Benia, capital del concejo de Onís, se asienta en el valle del río Güeña, 
donde se localiza la mayor parte de la población del municipio. El extremo sur del 
concejo de Onís está integrado en el macizo occidental de los Picos de Europa. 

Benia puede derivar de “Vadinia”, la antigua capital de los vadinienses que se exten-
dían por las cuencas del Sella-Güeña y Ponga, y la cabecera del Esla en el territorio 
leonés.
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INICIO, BENIA DE ONÍS

asturias por carretera

Arriba, atardecer en Benia de Onís. A la 
derecha, casona con la cumbre del Hibeo 
de fondo.

?@7&ABC&D:E&FG:HEE&I&3&AC&;JE&BGAAEE&K



El alto de Ortiguero es límite entre Onís y Cabrales, y también divisoria de aguas entre 
el Güeña-Sella y el Casaño-Cares. En Canales, antes de comenzar la bajada de Las 
Estazadas, ,!L)'&'(&%',5($%')!& ($L)$%!&/!)&'(& )*!&+$,$M!&,'& ('N$"#$& #!%$& ($& ,0'))$&
formada por las peñas de Jascal, Cabezo Llerosos y el Cuetón de Dobros. Todas estas 
cumbres forman parte del macizo occidental de los Picos de Europa. En esta zona el 
Casaño tiene tramos subterráneos, y su cauce, que queda seco en algunas épocas del 
$M!=&%0,1.))'&'"&#!)"!&$&(!,&D;:& =&(!&O.'&P$1'&O.'&%',#$O.'&/!%')!,$ '"#'&#!%$&($&
,0'))$&O.'&10'))$&,.&2$"1!& ')0%0!"$(=&O.'&)!"%$&(!,&9J::& &%'&$(#0#.%G&
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 PARADA 1

?@7&ABC&9QE&QGA9EE&I&3&AC&;AE&9GDBEE&K

MIRADOR DE CANALES, PAISAJE DESDE LAS ESTAZADAS

Sierra de Peña Villa

Sierra de Portudera



@$"!)R 01$&%',%'&'(&%',5($%')!&%'(&)*!&+$,$M!&'"&S$,&T,#$U$%$,G&T"&V(#0 !&/($"!=&($,&,0'))$,&%'&@!)#.%')$&-&+$L'U!&S(')!,!,
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ATALAYA SOBRE EL CASAÑO Y LAS SIERRAS 
DE JASCAL Y CABEZO LLEROSOS

asturias por carretera

T(&$"#0W.!&1$ 0"!&)'$(=&O.'&1! ."01$L$&+$L)$(',&1!"&X"*,=&$V"&,'&1!",')N$&-&%0,1.))'&'"&',#'&#)$-
mo por encima de la actual carretera de Las Estazadas. En el descenso, antes de la curva del puen-
te Golondrón, de la que parte la carretera a Puertas, encontramos la entrada a la famosa cueva de 
La Covaciella, descubierta al trazar la carretera y que contiene extraordinarias pinturas paleolíticas.

Peña Blanca

Cabezo Llerosos



Vista del Urriellu desde el Pozo de la Oración. La cara norte (iluminada) 
fue la primera ruta de ascenso al pico, y en la cara oeste (en sombra) se 
encuentran las vías más difíciles.

?@7&ABC&9JE&ADG:AEE&I&3&AC&;:E&9QGF:EE&K

El Pozo de la Oración es un ex-
celente balcón desde el que admi-
rar la silueta del Naranjo de Bul-
nes (Picu Urriellu). Esta situado 
bajo la Peña el Alba, frente a la 
localidad de Poo de Cabrales. 

En 1933 se inauguró en este lugar 
un monolito en recuerdo de Pedro 
Pidal y Gregorio Pérez, el Cainejo, 
los primeros en alcanzar la cum-
L)'&%'(&4))0'((.=&'(&;&%'&$W!,#!&%'&
1904.

En la Peña el Alba se conservan al-
gunas cuevas con restos arqueo-
lógicos, y en su cumbre, retazos 
%'&."$&$"#0W.$&Y!)#051$10<"G&

Todos los prados situados sobre 
Poo, bajo la silueta de los Picos de 
Europa, eran antiguas erías, luga-
res destinados al cultivo y gestio-
nados de forma comunal por los 
vecinos de esta localidad (erías de 
San Miguel y Ardavidi).
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POZO DE LA ORACIÓN, MIRADOR HABITUAL DEL URRIELLU

 PARADA 2

DESDE LA MISMA CARRETERA, LA 
MEJOR VISTA DEL NARANJO DE BULNES Monolito del Pozo de la Oración
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Al llegar a Arenas de Cabrales, tendremos que tomar la AS-264 dirección a Poncebos, que sale 
a nuestra derecha. Salvados los puentes que cruzan los ríos Casaño y Cares, dejaremos a nues-
tra izquierda la antigua calzada que desciende desde Sotres hasta Arenas por la sierra de Portu-
dera. La afamada senda de Caoru, que así se denomina, todavía conserva el empedrado original 
en muchos de sus tramos. La carretera a Poncebos, paralela al río, se encaja entre la sierra de 
Portudera, en su margen derecha, y el Cuetón de Dobros por su izquierda. En algunas revueltas 
de la carretera podemos observar los muros de piedra del viejo canal que desde Caín, en León, 
encauza el agua a lo largo de la conocida senda del Cares. Esta senda fue ejecutada entre los 
$M!,&9Q9;&-&9QD9&/!)&($&7!10'%$%&T('1#)$&%'(&Z0',W!=&/$)$&Y$N!)'1')&($&1!",#).110<"&-&'(&/!,#')0!)&
mantenimiento del citado canal.

?@7&ABC&9;E&DQGBQEE&I&3&AC&AQE&AJGJ:EE&K

PONCEBOS, CENTRO NEURÁLGICO DEL SENDERISMO HISPANO

 PARADA 3

LUGAR DE INICIO DE LA FAMOSA RUTA DEL CARES

Estribaciones de Portudera y Peña Maín, poco antes de la llegada a Poncebos

asturias por carretera
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Poco antes de llegar a la central hidroeléctrica de Poncebos hay una escala, en la margen 
0UO.0')%$&%'(&)*!=&('N$"#$%$&1!"&($&5"$(0%$%&%'&Y$10(0#$)&'(&)' !"#'&%'&(!,&,$( !"',G&T(&$/$)-
camiento, a la entrada del funicular a Bulnes, nos puede servir para hacer una parada y 
contemplar el inicio de la senda del Cares y las canales del Tejo, primitivo acceso peatonal 
a Bulnes, y la de La Bobia, sobre Camarmeña, que asciende hasta la majada de Ondón, 
uno de los mejores miradores naturales de los Picos de Europa. La senda del Cares guarda 
diferentes singularidades geológicas como pliegues, formas kársticas variadas, travertinos, 
N$((',&1!(W$%!,&!&$"#0W.!,&%'/<,0#!,&2.N0$(',G&

Río Cares, a su paso por Poncebos



?@7&ABC&9;E&AAG99EE&I&3&AC&AFE&DAGDDEE&K

A;

TIELVE, ESENCIA QUESERA Y ÚLTIMO ALTO EN EL CAMINO A SOTRES

 PARADA 4

En el conocido puente Torbanes comenzamos a re-
montar el valle del río Duje, que nace en la fuente 
del Resalao al pie de Peña Vieja, y deslinda los 
macizos central y oriental de los Picos de Europa. 
El acceso actual a Tielve y Sotres tuvo que abrirse 
$)#0510$( '"#'=&'"&($&%[1$%$&%'&9QF:=&$&#)$N[,&%'&
la estrecha canal de La Rumiada. En algunos tra-
mos de esta zona el Duje discurre de forma sub-
terránea. Otros elementos característicos del re-
corrido son el popular Naranjín de Tielve, como 
se denomina al Cuetu Vierru, y la cascada de los 
Cuevos, al pie de Peña Crimienda. Podemos detenernos a la salida de Tielve, en una pequeña 
área de descanso, para contemplar las cumbres que la rodean: Peña Crimienda, Paré Veda, Paré 
Pellitero, Cabeza del Redondal o Pico Aliveros, entre otras. A partir de aquí el río comienza a en-
cajarse, y en algunas partes podemos observar desde la carretera el viejo camino de herradura 
O.'=&$&#)$N[,&%'&(!,&%',5($%')!,&%'&($&\"%0$&%'&]O.'"%'&'&\"%0$&%'&](('"%'=&,')N*$&%'&1! ."0-
cación entre Sotres y Tielve.

asturias por carretera

Valle del Duje, y detrás el macizo oriental de los Picos de 
Europa desde la salida de Tielve. En pequeño, el Cuetu 
Vierru.



SOTRES, FINAL DEL RECORRIDO
?@7&ABC&9BE&;HGBAEE&I&3&AC&AAE&AJG;FEE&K

Antes de alcanzar Sotres, en la curva donde la carretera se une a la pista hacia Áliva, 
/!%' !,&N')&."&$2&!)$ 0'"#!&%'&($,&)!1$,& R,&$"#0W.$,&O.'&'>0,#'"=&/')#'"'10'"#',&$(&/'3
)*!%!&+R L)01!&6'"#)'&;A:&-&;::& 0((!"',&%'&$M!,8G&S$&Y!) $&%'(&N$(('&%'"!#$&($&/)!Y."%$&
huella de las glaciaciones cuaternarias. 

Sotres se nos aparecerá encaramado sobre la ladera de la pica de Fuente Soles, colocado 
,!L)'&'(&%',5&($%')!&'>1$N$%!&/!)&($&)0'W$&%'(& !̂)$(=&O.'&%',10'"%'&%',%'&($,&0"N')"$(',&%'&
La Caballar.&_$,#$&',#$,&0"N')"$(',&)'1! '"%$ !,&$,1'"%')&/$)$&5&"$(0U$)&',#'&)'1!))0%!G&
La carretera es la misma que sirve de acceso a la localidad cántabra de Tresviso a través 
%'(&1!(($%!&@0).[G&S$&1$(U$%$&,'&',#)'1P$&."&/!1!=&/')!&/') 0#'&."$&10)1.($10<"&2&.0%$&-&,0"&
problema alguno. La vista desde La Caballar hacia el collado de Pandébano y el macizo 
central de los Picos de Europa merece la pena.     
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7!#)',&',#R&,0#.$%!&Y)'"#'&$(&%',5&($%')!&%'(&)*!&`.a'G&](&!#)!&($%!&%'(&N$(('=&'(&1!(($%!&%'&@$"%[L$"!&-&@'M$&b$*"

T"&($&1$))'#')$&$& )̂',N0,!=&($,&0"N')"$(',&%'&S$&+$L$(($)=&/."#!&5&"$(=&!/10!"$(=&$&".',#)!&)'1!))0%!
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Senderismo

Ruta Cabeza de Pandescura 
PR-AS 74. Comienza en De-
mués, lugar al que se accede 
desde Benia de Onís. Longi-
#.%c&9A=;&d =&%051.(#$%c&L$a$G

Subida al Hibeo. Comienza en Villar, 1 kilómetro 
antes de llegar a Benia de Onís. Longitud: 10 
d =&%051.(#$%c& '%0$G

Ruta Benia-Carreña*. Empieza en Benia y ter-
mina en Carreña, pasando por el mirador de Pe-
dro Udaondo. La ruta discurre por la AS-114, 
hasta Avín, en su primer kilómetro. Longitud: 
9Q&d =&%051.(#$%c&L$a$G

Ruta del Cares. Comienza en Poncebos, tercera 
parada de nuestra ruta, y termina en Caín. Lon-
W0#.%&60%$eN.'(#$8c&DD&d =&%051.(#$%c&L$a$G
 

Ruta Poncebos-Bulnes. Empieza en Poncebos, 
tercera parada de nuestra ruta y en sentido 
contrario a la ruta del Cares. Longitud: 4 km, 
%051.(#$%c&L$a$G

Ruta Bulnes-Sotres. A Bulnes podemos acceder 
caminando o en funicular. Longitud: 16 km, di-
51.(#$%c& '%0$G

Ruta BTT

Ruta valle de Carreña y Poo de Cabrales*. Iti-
nerario circular en el que el punto de inicio y 
5"$(&',&])'"$,&%'&+$L)$(',=&/$,$"%!&/!)&_. !3
nes-Iguanzo-Asiego-Llanu Molín-Carreña de Ca-
L)$(',&-&@!!&%'&+$L)$(',G&f0(< '#)!,c&D9=;&d G&
Tiempo: 3,30 horas. Desnivel: 900 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

Benia de Onís

Iglesia Santa Eulalia de Onís, 
en Benia. Al inicio de la ruta.

Centro para la Biodiversidad 
y el Desarrollo Sostenible Las 
Montañas del Quebrantahue-
sos.

asturias por carretera

Tielve

Puente de piedra de Tielve, en la tercera 
parada de nuestra ruta.

Carreña

Casa de los Bárcena, en Carreña. Podre-
mos ver una réplica del panel central de 
las pinturas rupestres de la cueva de La 
Covaciella. 

Berodia

Palacio de los Díaz Iguanzo, en Berodia. An-
tes de llegar a Carreña, cogiendo la CA-2.

Avín

Centro de Interpretación de la Fauna Gla-
ciar de los Picos de Europa, en Avín, en la 
salida de Benia. 

Asiego

Iglesia de San Miguel de Asiego, lugar al 
que se accede desde Carreña.

PUENTE DE TIELVE

Palacio de los Díaz Iguanzo

Puente de Tielve

Pico Hibeo

Picu Urriellu desde el mirador de Pedro Udaondo
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT
VALLE DE CARREÑA

RUTA SENDERISTA
BENIA-CARREÑA


