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Reserva Natural Integral de Muniellos.
El bastión verde

SAN ANTOLÍN DE IBIAS - VENTANUEVA 
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El camino que tomaremos nos llevará desde la 
capital del concejo de Ibias, San Antolín, hasta 
Ventanueva, en Cangas del Narcea, atravesan-
do los montes de Valdebueyes y Muniellos por 
el puerto del Connio. Esta reserva es el espacio 
más protegido de Asturias, el mayor robledal de 
España, así como uno de los mejor conservados 
de Europa.

SAN ANTOLÍN DE IBIAS - VENTANUEVA

La ruta tiene:

 Un recorrido de 37 km

 Una altitud inicial (San Antolín de Ibias) de 300 m 
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INICIO, SAN ANTOLÍN DE IBIAS
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El nombre de la villa tiene su origen en el latín Sanctum Antoninum, mientras que 
el epónimo Ibias se corresponde con el río a cuya vera se encuentra, y que a su vez 
recibe esta denominación como derivado de un término prelatino referido a una co-
rriente de agua.

En época medieval este territorio fue de dominio laico, un feudo de las casas de Ibias 
y de Ron, hasta que las quejas de los vecinos durante el siglo XVIII por los excesos de 
los señores fueron escuchadas, y el rey envió a un visitador que les embargó diversos 
cotos.

El núcleo de San Antolín se 
organiza en torno a una pla-
za central donde se encuentra 
la iglesia, cuyo origen data 
(,$ 6&L$4 MNNN7 O ,$ ,(&)>&4 (,$ 
ayuntamiento, obra contem-
poránea, rematada por una 
torre circular y una solana en 
la planta baja.

Panorámica general de San Antolín de Ibias

Ayuntamiento de Ibias en San Antolín



Salimos por la carretera AS-348 hacia el sur, siguiendo el cauce del río Ibias, 
en dirección a Cecos. En algún tramo de la misma hasta el cruce al puerto del 
Connio-Ventanueva, todavía hay carteles de la AS-212.

Cecos es un núcleo de casas alrededor de la iglesia parroquial de Santa María, 
que conserva un conjunto arquitectónico que nos traslada a los tiempos en 
los que estaba bajo la vigilancia del palacio de Ron, cruzado por un puente 
medieval. Durante la dictadura de Primo de Rivera, incluso se trasladó aquí la 
capital durante un breve periodo.

Podemos visitar el Centro Expositivo Senda del Oro, que explica las explotacio-
",6 #'<PQ,<#6 (, $46 <41#"46 ," $# R4"# O $46 <,6%46 ,63,>P)>#1,"%, ,">4"%<#-
dos en el valle del Ibias a su paso por San Antolín y el mismo Cecos.

 PARADA 1
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CECOS, LA PEQUEÑA CAPITAL
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Puente de acceso a Cecos, sobre el río Ibias
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LA SIMBIOSIS DE LA PIZARRA Y EL VERDE

0C/

Área recreativa en el cruce que nos lleva al puerto del Connio

Hórreo de cubierta de pizarra, la tradicional de la zona
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PUERTO DEL CONNIO, UN BALCÓN HACIA MUNIELLOS

Un kilómetro después de abandonar Cecos, tomamos la desviación hacia 
$# &RT'&,<(#7 T', "46 $$,-#<5 U#6%# ,$ )"#$ (, "',6%<# <'%# ," +,"%#"',-# 
a través de los bosques que componen la Reserva Natural Integral 
de Muniellos, una gran mancha forestal, principalmente de roble albar, 
aunque también encontraremos hayas y tejos, entre otras especies. Per-
teneció al conde de Toreno, y desde 1768 la madera que aquí se talaba 
era destinada a la construcción de barcos de la Armada Real en los asti-
$$,<46 (,$ V,<<4$9 W" 8IJ: Q', #(T'&<&(# 34< ,$ W6%#(4 # %<#-X6 (,$ N>4"# 
O >,6# $# ,@3$4%#>&?" 1#(,<,<#9 W" 8IS0 Q', (,>$#<#(# Y,6,<-# Z&4$?L&># 
Nacional y se restringen las visitas a 20 personas diarias, ampliándose 
$# 6'3,<)>&, 34>4 (,63'X6 # $46 montes de Valdebueyes y La Viliella. 
En el año 2000 recibe el título de Reserva de la Biosfera, por la Unesco. 

El sustrato ácido del terreno, conformado por cuarcitas, pizarras y arenis-
cas, es la base de la topografía y el crecimiento de las especies vegetales 
que nos encontramos. Más de un centenar de especies animales habitan 
en estos bosques. 

Paisaje del concejo de Ibias, desde el alto del puerto del Connio 

Pico de Ciallo

Pico Redondela

Pico Las Viarzas



247

El puerto del Connio ,6 ,$ 3'"%4 (, 1#O4< #$%&%'( (, $# <'%# *89:;/ 
metros), cerca podemos encontrar restos glaciares de la última edad del 
hielo, como son las lagunas del pico Candanosa, alojadas en cubetas que 
excavaron las masas heladas al descender por la montaña.

LA NATURALEZA EN ESTADO PURO

El bosque de Muniellos, desde la bajada del puerto del Connio en dirección a Moal

Pico de las VarasPico Cabrón
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 PARADA 3

MOAL, LAS TIERRAS DE VEGA

Moal es el primer pueblo de Cangas de Narcea que nos encontramos tras 
abandonar el monte, el más cercano a la Casa de Tablizas. En su tiem-
347 ,6%# ,(&)>#>&?" ,<# 3#<%, (, $#6 &"6%#$#>&4",6 (, $# ,13<,6# 1#(,<,<# 
que operaba en el área, y hoy es el centro de recepción de visitantes de la 
reserva. Para ser una de las 20 personas que pueden entrar diariamente, 
se debe solicitar un permiso de acceso al Servicio de Medio Natural del 
Principado de Asturias a través de su sede electrónica.

Al llegar por la carretera podemos ver la localidad de Moal desde una 
perspectiva elevada, en la vega del río Muniellos, con las casas en la 
margen izquierda de la corriente. Mientras que el núcleo original, con la 
capilla de San Juliano, se encuentra en el límite de la zona llana, el cre-
cimiento se ha dispuesto a lo largo de un camino que la atraviesa para 
llegar a la vía de comunicación que une Cangas del Narcea con Ibias, por 
la que venimos. Gran parte de estas tierras se encuentran ocupadas aún 
en la actualidad por cultivos, un paisaje cada vez más escaso en otros 
lugares, cuando era el denominador común hace menos de medio siglo.

MOAL, LA PUERTA DE MUNIELLOS

La localidad de Moal es la entrada hacia la reserva de Muniellos
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0CI
Vega de Moal, atravesada por la carretera que accede a Tablizas de Muniellos



VENTANUEVA, FINAL DEL RECORRIDO
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La carretera sigue el río Muniellos hasta su encuentro con el Narcea, donde está la vía 
(, >41'"&>#>&?" 156 &134<%#"%, (, $# >41#<>#7 $# [2G8/7 ,$ >4<<,(4< (,$ F#<>,#7 >4G
nexión con la meseta a través del túnel del Rañadoiro.

W6%, "'(4 (, >41'"&>#>&4",6 ,"%<, $# [2G8/ O $# [2G:CS7 ," ,$ >#1&"4 <,#$7 Q', ,$ $'L#< 
ideal para una venta cerca de Posada de Rengos, alrededor de la cual se va formando 
un núcleo de casas en una situación estratégica a lo largo de las dos carreteras y de la 
>4"\ ',">&# (, $46 (46 <P469 

Este lugar se asienta sobre conglo-
merados del Carbonífero Superior que 
pueden ser vistos en los cortes que 
producen los ríos y en los desmontes 
de las carreteras. Los conglomerados 
son rocas formadas a partir de depósi-
tos de cantos rodados arrastrados por 
torrentes de hace millones de años.

Ventanueva, ubicada en un cruce de caminos

=4"\ ',">&# (, $46 <P46 ]'"&,$$46 O F#<>,#
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Senderismo

Senda del Oro. Empezamos en 
San Antolín, junto a la pallo-
za municipal, para terminar en 
Cecos, discurriendo a lo lar-
L4 (,$ <P4 N^&#69 _4"L&%'(` J7/ 
a17 (&) >'$%#(` ^#b#9

Ruta “Por donde camina el Oso” GR-203, eta-
3# 2#" ["%4$P"G[$L',<(49 _4"L&%'(` 8:7/ a17 
(&)>'$%#(` 1,(&#9

Ruta al pico Candanosa. Comenzamos y termi-
namos en Alguerdo. Salimos de Cecos, por la 
AS-212, hasta Villamarín 
y de allí a Alguerdo. Lon-
L&%'(` 8/ a17 (&)>'$%#(` 
media.

Ruta pallozas de San Tirso PR AS-28. Comen-
zamos en San Antolín de Ibias, girando a la 
derecha en la “vuelta del vino”, en dirección a 
2,"#9 _4"(&%'(` S78 a17 (&)>'$%#(` 1,(&#9

Y'%# (, c^#>U4 BY [2G0/09 W13,R#146 O 
terminamos en el Centro de Interpretación de 
]'"&,$$469 _4"L&%'(` J a17 (&) >'$%#(` ^#b#9

Ruta bosque de Moal PR AS-132. Comenzamos 
y terminamos en Moal, poco antes de llegar al 
)"#$ (, "',6%<# <'%#9 _4"L&%'(` 88 a17 (&)G
cultad: media.

Ruta da Hucha PR AS-7*. Empezamos en Pra-
dias para terminar en Campa Centenales. Lon-
L&%'(` J7J: a17 (&)>'$%#(` 1,(&#9

Ruta BTT

Ruta Ibias*. Partimos de San Antolín de Ibias 
para terminar en Cerredo. Recorrido de ida/
-',$%#` 8/; a19 d,6"&-,$` 89J;; 19 

* Ver mapa en la página siguiente.

San Antolín

Iglesia parroquial de San Antolín.

Centro de Interpretación de la Palloza.

Aula de Interpretación del Parque Natural 
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. 
Ambos centros, a las afuera de San Antolín, 
a la orilla del río Ibias.

asturias por carretera

Cecos

Iglesia parroquial de 
Santa María en Ce-
cos, primera parada 
de nuestra ruta. 

Iglesia de Cecos

Iglesia de San Antolín

Lagüeiro

Palacio de Ron.

Tormaleo

Palacio de Tormaleo. Saliendo de Cecos, por la 
AS-212, en dirección a Sisterna.

Valdebueyes

Bosque de Valdebueyes, en nuestra ruta antes 
de llegar a la cima del puerto del Connio.

Muniellos

=,"%<4 (, N"%,<3<,%#>&?" (, ]'"&,$$469 !"46 / 
km ante de llegar a Moal, tomamos una pista 
asfaltada a la izquierda.

Centro de interpretación

Indicador de la ruta

Cartel de la ruta
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT

IBIAS

RUTA SENDERISTA

DA HUCHA


