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Una línea trazada en mitad del paisaje 
protegido de las cuencas

POLA DE LAVIANA - COTO BELLO
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Se parte de la capital lavianesa, Pola de Laviana, para 
ascender al alto de La Colladona y descender hasta 
la capital allerana, Cabañaquinta. Tras un corto re-
 !""#$!%&#'(#)*$!%)+% ("&!%$)+%",!%-++)".%&(/#")0!&%1%2
nalmente hasta Coto Bello, un espacio que no hace 
muchos años era una explotación de carbón a cielo 
abierto y en la actualidad se encuentra felizmente 
restaurada.

Se trata, de esta manera, de unir los valles de los 
ríos Nalón y Aller, pasando por el cordal que separa 
ambos. Gozaremos de una amplia panorámica de las 
 ()* 3&%0#*)"3&.%43"3%1%*3+#53"%)*%(*%4"#6#+)'#3$!%0#2
rador natural sobre la montaña central de Asturias.

POLA DE LAVIANA - COTO BELLO

La ruta tiene:

 Un recorrido de 34 km

 Una altitud inicial (Pola de Laviana) de 290 m 

% 7*3%3+8#8($%1%*3+%9:!8!%;)++!<%$)%=>=?@%0

 Su punto más elevado, a 1.198 m, en Coto Bello

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 45 minutos



Pola de Laviana &)%3&#)*83%&!/")%8)""353&%A(6#3+)&%B!"03$3&%4!"%+3% !*A()* #3%$)%
los ríos de La Pontona y el Nalón. La Pontona recibe su nombre del antiguo puen-
te que se utilizaba para salvar su cauce, desaparecido en la actualidad. El Nalón, 
a su paso por el concejo de Laviana, discurre entre Comiyera, límite del parque de 
Redes, y Peñacorvera, frontera con el concejo de San Martín del Rey Aurelio. 
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INICIO, POLA DE LAVIANA

asturias por carretera

GPS 43º 14’ 44.22’’ N - 5º 33’ 47.95’’ W

Plaza del Ayuntamiento de Pola de Laviana

Abandonaremos Pola de Laviana tomando la AS-252 en dirección a Cabañaquinta y 
Entralgo, donde dejaremos a nuestra derecha la casa natal del escritor Armando 
Palacio Valdés. 

El%*!0/")%$)%C*8"3+'!%4"! )$)%$)%+3%43+3/"3%+38#*3%D#*8"38# (0E.%F()%&#'*#1 3%)*-
8"3$3%!%$)&)0/! 3$("3>%G3 )%")B)")* #3%3%+3% !*A()* #3%$)+%",!%F()%630!&%3%")-
montar a partir de este lugar, el Villoria-Molinera, que a su vez es prolongación del 
río Navaliego, cuyo nacimiento se produce en la sierra del mismo nombre, divisoria 
entre los concejos de Mieres y Aller. El sobrenombre de Molinera, que recibe en su 
último tramo, es consecuencia de la abundancia de molinos en esta zona. Todo este 
terreno forma parte del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.



XXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX XXX

El inicio del valle está constituido por 
amplias zonas de vega llanas, que han 
favorecido el desarrollo de diversas en-
tidades de población y que atravesa-
mos en dirección al alto de La Colla-
dona (San Pedro, Villoria…). 
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 PARADA 1

GPS 43º 10’ 52.35’’ N - 5º 36’ 34.22’’ W

LA COLLADONA, EL EXIGUO PASO ENTRE LOS VALLES DEL NALÓN Y DEL ALLER

Peña Mea, desde la carretera de 
ascenso a La Colladona.

Sierra de Peñamayor
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La imagen más representati-
va de todo el recorrido es la 
cumbre de Peña Mea, una de 
las montañas más bellas de 
nuestra región, así selecciona-
da por votación popular. Esta 
cumbre, perteneciente a las 
parroquias de Villoria y Tolivia 
y a la allerana de Pelúgano, se 
levanta entre ambos concejos 
hasta una altitud de 1.557 m. 
Su constitución calcárea ha 
favorecido la existencia de di-
versos puntos de interés geo-
morfológico como el famoso 
“Ojo de Peña Mea”, un gran 
!"#1 #!%3/#)"8!%&!/")%&(%3 8(3+%
crestería, recuerdo geológico de un antiguo río subterráneo. Este impresionante 
arco recibe también el nombre de Arcón del Picón de Pedromoro. Además, hay 
otros, como el Arcón de Finistra, en las proximidades de dicho collado.

La permanente silueta de Peña Mea sobre el valle de Villoria-Molinera, en las proximidades del alto de la 
Colladona. Al fondo, la sierra de Peñamayor.

Ojo de Peña Mea

Peña Mea



90

La Colladona era el paso de una vía romana que desde Aller se dirigía hacia Villavi-
ciosa, y que posteriormente dio lugar a un camino real denominado Camín de Sa-
cramento. Desde el alto divisamos, hacia el norte, todo el valle lavianés, por el que 
hemos ascendido, rodeado por los montes de la sierra de Peñamayor, que hace de 
límite entre los concejos de Laviana, Nava y Bimenes. Por el sur, vemos las cumbres 
$)%+3% !"$#++)"3%)*8")%H#)$"3183%I%H3J3")&.% !*%)+%C&8!"/,*%$)%K3+6)"$)%$)&83 3*$!%
&!/")%)+%1*3+%$)%*()&8"!%") !""#$!%)*%:!8!%;)++!>%

El descenso de La Colladona nos deja en Cabañaquinta, capital allerana, situada 
sobre una amplia vega formada por el río Aller. Originalmente, y hasta 1869, la ca-
pital estuvo en Collanzo. Las actividades tradicionales de Cabañaquinta eran la de 
la madera, con abundantes serrerías, y la ganadera, como lo atestigua una de sus 
4"#* #43+)&%1)&83&.%+3%$)+%L)" 3M*.%F()% !#* #$,3% !*%(*!%$)%+!&%03I!")&%0)" 3$!&%
de ganado de Asturias.

Saldremos de Cabañaquinta en dirección a Moreda y Ujo, hasta la localidad de Co-
rigos, donde tomamos la desviación a Carrocera y Coto Bello.

Cabañaquinta, al pie de Coto Bello, situada sobre una amplia vega del río Aller
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Sobre estas líneas, a la izquieda, santuario de Miravalles, a la salida de Cabañaquinta. En la imagen de la dere-
cha, la torre domina el caserío de la localidad de Soto.

Valle del Aller, desde el inicio de la subida a Coto Bello

POR LAS ALDEAS PERDIDAS DE PALACIO VALDÉS
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La subida a Coto Bello% !0#)*53%)*%+3%+! 3+#$3$%$)%:!"#'!&>%H!"%N3/)"%&#$!%1*3+%$)%)8343%)*%
la Vuelta Ciclista a España ha sido rebautizada deportivamente como Cima Chechu Rubiera. 
Se encuentra entre la sierra de Conforcos y el cordal de Murias y Santibáñez, al pie del vértice 
geodésico de Renorios (1.334 m). Nos obsequia con 10 km de subida por una amplia carre-
tera que serpentea por la margen izquierda del río Aller hasta alcanzar la antigua majada de 
Ranorio. 

GPS 43º 8’ 43.83’’ N - 5º 39’ 3.22’’ W

LA COLLAÍNA-BIZARRILES, OBSERVATORIO DE LOS PAISAJES PROTEGIDOS

 PARADA 2

Gamoniteiro
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DE EXPLOTACIÓN MINERA 
A MIRADOR NATURAL DE LA 
MONTAÑA CENTRAL

asturias por carretera

A la izquierda, imagen invernal de la sierra del Aramo 
desde la subida a Coto Bello. El monte bajo, marchito 
a consecuencia de las heladas invernales, nos muestra 
un desconocido paisaje asturiano.

Abajo, el cordal de Longalendo, límite entre los concejos 
de Mieres y Aller, hace de frontera visual frente a la 
depresión central y la costa asturiana. 

El coto debe su nombre a su pertenencia a la 
localidad de Bello. Nos detendremos en un 
amplio aparcamiento sin acondicionar, en un 
lugar donde la carretera traza una gran curva 
para tomar dirección sur, a unos 980 m de 
3+8#8($>%O3%1*3+#$3$%$)%)&83%43"3$3%)&%4!$)"%
contemplar parte de la subida y los pueblos 
situados sobre las laderas meridionales del 
cordal de Longalendo, que separa los conce-
jos de Aller y Mieres, y la cumbre del Cueto 
Ventoso, la más alta del concejo mierense.

La Mostayal

Monsacro

Cueto Ventoso



COTO BELLO, FINAL DEL RECORRIDO

GPS 43º 8’ 6.00’’ N - 5º 38’ 5.55’’ W

Desde la parada anterior hasta la cima de Coto Bello (1.198 m) apenas nos restan unos 
pocos kilómetros. Alcanzamos las antiguas explotaciones mineras a cielo abierto de Huno-
sa, hoy restauradas, sorprendidos por la amplia panorámica que se presenta ante nuestra 
vista. 

Desde Coto Bello, y haciendo honor a su nombre, se contempla una de las panorámicas 
más hermosas de Asturias. Nos encontramos rodeados de las cumbres más destacadas de 
la montaña central. Por el sur, la Cordillera Cantábrica, con el pico Torres y el resto de 
cumbres de los puertos de San Isidro y Vegarada; por el este, la sierra del Crespón, que 
separa Aller del parque de Redes, y, sobresaliendo sobre esta, la cima del Retriñón; por 
el norte, Peña Mea y el cordal de Longalendo, y por el este, las sierras de Carrocera y el 
Aramo.
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Desde el mismo aparcamiento de Coto Bello, contemplamos todo el límite del Parque Natural de Redes, 
desplegado entre las cumbres de Peña Mea y el pico Torres.

Peña Mea Retriñón Pico Torres
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Senderismo

Ruta de Peña Mea, PR-AS 55. 
Accedemos desde Pola de La-
viana hasta el Llano La Tabla, 
en Tolivia. Después, cogemos 
la carretera a Fresneo, y des-
de aquí, a la capilla de Las 
Campas, donde daremos co-
mienzo a la ruta. Longitud: 8 
P0.%$#1 (+83$Q%/3J3> 

Ruta Raigosu, PR-AS 53. Ruta circular con ini-
 #!%I%1*3+%)*%R!8!%$)%O!",!.%3%$!*$)%++)'30!&%
desde Pola de Laviana por la AS-112 dirección 
S#!&) !>%O!*'#8($Q%=T%P0.%$#1 (+83$Q%0)$#3>

Senda verde Puente de Arco-Tolivia, PR-AS 165. 
Partimos y terminamos en Puente de Arco, a 
donde llegamos desde Pola de Laviana por la 
-R2==U>%O!*'#8($Q%=T.V%P0.%$#1 (+83$Q%/3J3>

Ruta del Gumial, PR-AS 48*. Pasada Felecho-
sa, a donde accedemos desde Cabañaquinta 
por la AS-253, comenzamos y terminamos en 
Fielato, pasando por Beldoso, collado Nogales 
I%4# !%$)+% %W&!>%O!*'#8($Q%=T%P0.%$#1 (+83$Q%
baja.

Ruta BTT

Ruta Conforcos*. Punto de comien5!% I% 1*3+%
en Felechosa, pasando por Llanos, Collanzo, 
Conforcos, Llamas y Pola del Pino. Kilómetros: 
40,5. Tiempo: 5 horas. Desnivel acumulado: 
1.603 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

Pola de Laviana

Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción.

asturias por carretera

Entralgo

Casa de Palacio Valdés. A dos kilóme-
tros de Pola de Laviana, por la AS-252.

Casa Armando 
Palacio Valdés.

Moreda

Iglesia de San Martín de Moreda, bajando por 
la AS-112 dirección Caborana-Mieres.

Serrapio

Iglesia de San Vicente. A un kilómetro de Se-
rrapio, tomando la AS-112 en Cabañaquinta.

Lorío

Puente de Arco. En el borde de la AS-117, 
dirección Caso.

Puente de Arco

San Vicente

Soto

Santuario de Nuestra Señora de Miravalles, 
situado en San Martín de Soto, en la AS-112.

El Condado

La Torre de El Condado, en la AS-117, a la 
derecha del Nalón.

Torre de El Condado

Capilla de Las 
Campas.
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT

CONFORCOS

RUTA SENDERISTA

DEL GUMIAL


