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   sturias por carretera
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El altar de los héroes modernos:
el olimpo del ciclismo astur

POLA DE LENA - CARANGA DE ABAJO
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Partimos de una de las pueblas grandes de Astu-
rias, Pola de Lena, a la vera del río Lena y de im-
portantes rutas históricas como el Camino de San-
tiago, la Ruta de la Plata y la Vía de La Carisa, que 
discurría, esta última, por el cordal situado en la 
margen derecha del río.

Ascenderemos al colláu la Cobertoria, límite de los 
concejos de Lena y Quirós, para descender por la 
vertiente oriental hasta Santa Marina, y seguir el 
curso del río Trubia hasta su fusión con el Teverga 
en la localidad de Caranga de Abajo, junto a la ca-
 !""#$%&$'#($)#*+#,-$.$(#"$%&$(/&,012$01#3&4025

POLA DE LENA - CARANGA DE ABAJO

La ruta tiene:

 Un recorrido de 29 km

 Una altitud inicial (Pola de Lena) de 322 m 

$ 6(#$#"0!0/%$.$(#"$78#1#(9#$%&$:;#<2=$%&$>?@$*

 Su punto más elevado, a 1.179 m, en el colláu la Cobertoria

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 40 minutos



Pola de Lena surge gracias a la carta puebla otorgada por Alfonso X el Sabio 
en el siglo XIII. El vocablo “Lena” parece hacer alusión a la tranquilidad con que 
discurren las aguas del río por la amplia llanura sobre la que se funda la capital 
del concejo. El río Lena tiene un homónimo en la Siberia rusa. 

Dejamos Pola de Lena por la AS-230 en dirección a Bárzana.
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INICIO, POLA DE LENA

asturias por carretera

AB'$CDE$FG$>H5ICGG$J$K$?E$CFG$CD5>?GG$L

Panorámica del valle de Lena. Al fondo, la 
carretera que nos lleva a la Cobertoria.

Ayuntamiento de Pola de Lena

Sierra del Aramo

La Cobertoria



Montes de Pajares y San Isidro desde Valle Peral

Remontamos el valle del Nareo (vocablo de raíz 
 1&112*#(#-$ 42*2$ MJ#14&#N-$ 42($ &"$ ,!9(!.4#%2$
de “agua”) para contemplar el espeso bosque 
que cubre la mayor parte de sus laderas. Esta 
densa mancha vegetal enlazará en su parte más 
alta, próxima ya al colláu la Cobertoria, con el 
hayedo del Mofusu.

O($"#$ #10&$.(#"$%&$"#$#,4&(,!P($&(42(01#1&*2,$
un área recreativa conocida como Valle Peral. 
Está situada en la parte superior del valle de Pie-
dracea, bajo el Sosechar y la cumbre del Cogu-
chu (1.123 m).

En las proximidades se explotaron canteras em-
pleadas en la fabricación de adoquines. Próxi-
mas al monte Mofusu hubo también minas de 
carbón desde las que se bajaba el mineral hasta 
Pola de Lena para embarcarlo en el ferrocarril de 
Renfe, y destinarlo, principalmente, a abastecer 
los centros industriales de la región.
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 PARADA 1

AB'$CDE$FG$CQ5QFGG$J$K$?E$?DG$>@5RIGG$L

VALLE PERAL, LAS ENTRAÑAS DEL OLIMPO CICLISTA

UN ESPACIO DIÁFANO EN LAS 
INMEDIACIONES DEL BOSQUE MOFUSU

Peña Rueda



Área recreativa Valle Peral, en la subida a la Cobertoria. Al fondo, el macizo de Ubiña
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AB'$CDE$RG$DQ5@@GG$J$K$?E$?CG$>@5H@GG$L

COLLÁU LA COBERTORIA, DESCANSO ETERNO EN TERRITORIO SAGRADO

 PARADA 2

Situado entre los concejos de Lena y Quirós, alcanza los 1.179 m 
de altitud. Por el sur, cierra el colláu el pico Bildeo (1.242 m), y por 
el norte, se encuentra el famoso prau Llagüezos, bajo el Mesque-
1/$7I5D>R$*=-$%2(%&$,&$4&"&;1#$&"$ 1!*&1$%2*!(92$%&$</"!2$"#$S!&,0#$
del Cordero, declarada de Interés Turístico Nacional. Esta zona fue 
conocida tradicionalmente como los Fitos, y en ella se localizan los 
dólmenes de los que deriva el nombre de Cobertoria.

Alto de la Cobertoria, en el cruce al Gamoniteiro

POR LOS ALTOS DE LENA HACIA 
TIERRAS QUIROSANAS
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Debajo del colláu hay otra pequeña área recreativa desde la que se 
contempla todo el macizo de Ubiña, y el valle de Llanuces. La Cober-
toria constituye el mejor mirador sobre Ubiña dada su proximidad, 
pero es también un lugar excelente para admirar todas las cumbres 
de los concejos de Quirós y Teverga.

El macizo de Ubiña, desde la Cobertoria. En el centro, Peña Rueda y el valle de Lindes

Retriñón y pico Torres, desde la Cobertoria

El Tapinón

Siegalavá

Pico Torres

Huertos del Diablo
Peña Rueda
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Área recreativa en el descenso hacia Llanuces, en el concejo de Quirós. Al fondo, la sierra del Aramo y la 
cumbre del Gamoniteiro.

AB'$CDE$I@G$>@5IQGG$J$K$?E$?FG$>Q5RQGG$L

IGLESIA DE SAN PEDRO DE ARROJO, UN LUGAR SOSEGADO

 PARADA 3

Desde el área recreativa próxima al colláu la Cobertoria vemos la cumbre del 
Gamoniteiro, con su inconfundible silueta coronada por el repetidor de tele-
visión, y el primero de los pueblos quirosanos, Llanuces. Esta localidad está 
,!0/#%#$#$RH@$*$%&$#"0!0/%$3$T/&$/(2$%&$"2,$ 1!*&12,$(U4"&2,$%&$0/1!,*2$1/1#"$
de la región, favorecido por la buena conservación de su entorno y el interés 
%&$,/,$&%!.4#4!2(&,5

Gamoniteiro
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BAJO LA PROTECCIÓN DEL TEJO DE BERMIEGO

Ya en la parte baja del puerto, en el valle 
del río Trubia, encontraremos los pueblos de 
Santa Marina y, la capital del concejo, Bár-
zana. En Santa Marina, donde destaca un 
puente medieval y varios molinos, se unen 
los ríos Ricao y Lindes. Quirós fue territo-
rio minero durante bastantes años, aunque 
la base económica siempre ha sido la ga-
nadería. En Bárzana,$&"$)/,&2$O0(291V.42$
%&$W/!1P,$3$82*#14#-$!(#/9/1#%2$&($IFFR-$
muestra la forma de vida tradicional y su 
evolución. 

Abandonamos Bárzana por la AS-229 en 
dirección Caranga para enseguida llegar a 
nuestra última parada, que hemos estable-
cido en la iglesia románica de San Pedro de 
Arrojo. Situada en el fondo del valle del río 
Trubia, desde aquí podemos contemplar una 
amplia panorámica, en la que destacan las 
cumbres de la sierra del Gorrión, por el este, 
y la de Tene, por el sur.  

Sierra del Gorrión, desde las proximidades de la iglesia de Arrojo

Iglesia románica de San Pedro de Arrojo. A la izquierda, la 
sierra del Gorrión, y al fondo, en el centro, las paredes de 
El Llano, en Las Agüeras.



CARANGA DE ABAJO, FINAL DEL RECORRIDO

AB'$CDE$I>G$?F5IHGG$J$K$QE$>G$IC5DCG$L

IIR

El trayecto que nos resta hasta 
alcanzar Caranga de Abajo desde 
Arrojo no está exento de inte-
rés paisajístico. Después de dejar 
a nuestra derecha el desvío que 
lleva a Bermiego, famoso por su 
hermoso texu, bordearemos el 
embalse de Valdemurio. 

El embalse aprovechó la proxi-
midad de las sierras de Caranga 
y del Gorrión para cerrar el cur-
so del río Trubia allá por el año 
1967. Destinado a la producción 
eléctrica, acumula más de 1,3 
millones de m3, que son canali-
zados hasta la central situada en 
Proaza. Próxima al embalse, en El 
Llano, hay una escuela de esca-
lada pionera en esta actividad en 
Asturias.  

En Valdemurio podemos disfrutar 
de un área recreativa antes de 
#01#X&,#1$ &"$ %&,.$"#%&12$ #;!&102$
entre la peña Caranga y el sierro 
O, +(-$Y/&$(2,$42(%/4&$#"$.$(#"$%&"$
trayecto en Caranga de Abajo. 

Arriba, otoño en el embalse 
de Valdemurio. A la 
izquierda, capilla de San 
Mamías, en Caranga de 
:;#<2-$.$(#"$%&"$01#3&4025
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Senderismo

BZK:'$R>5$:,4&(,!P($#"$829/K
chu. Comenzamos y termina-
mos en Pola de Lena, pasando 
por La Peral, Coguchu, Abla-
neo y Muñón Fonderu.  Longi-
0/%[$>C$\*-$%!.4/"0#%[$*&%!#

BZK:'$ RC5$ ]/&"0#$  21$ &"$ )2T/,/5$ #̂*;!_($ 42($
!(!4!2$3$.(#"$&($&"$42*!&(`2$%&$(/&,01#$1/0#-$&($
Pola de Lena. Los primeros kilómetros transcu-
rren por el antiguo camino real que lleva a Qui-
1P,5$a2(9!0/%[$II$\*-$%!.4/"0#%[$;#<#5

PR-AS 94. Vuelta al valle de Pajares. Llegamos a 
Puente Los Fierros desde Pola de Lena a través 
de la N-636. Allí empezamos y terminamos la 
ruta. El tramo que coincide con el Camino de 
Santiago tiene zonas de trialeras. Longitud: 22 
\*-$%!.4/"0#%[$#"0#5

BZK:'$FR5$Z/0#$%&$"2,$B&1&91!(2,5$b(!4!#*2,$"#$
ruta en Puente Los Fierros, a donde llegamos 
%&,%&$B2"#$%&$a&(#$ 21$"#$JKQDQ-$3$.(#"!`#*2,$
&($ 8#* 2*#(&,5$ a2(9!0/%[$ F$ \*-$ %!.4/"0#%[$
media. 

Ruta de Ballota*. Partimos en el puerto de La 
Cubilla, pasando por Mayá, Vieya y La Mesa, 
para terminar en el puerto de La Cubilla. Longi-
0/%[$R-Q$\*-$%!.4/"0#%[$*&%!#5

Ruta BTT

Ruta Sotiello*. Punto de comienzo en Sotiello, 
pasando por Bendueños, Herías, Fresnedo y Pa-
1#(#-$ 42($.(#"$ &($'#(0!;Vc&`$%&$)/1!#,5$d!"PK
*&012,[$DI5$^!&* 2[$?$e21#,5$f&,(!X&"$#4/*/K
lado: 1.763 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

Pola de Lena

Ayuntamiento.

Casa Natal de Vital Aza, en 
pleno centro de Pola de Lena, 
frente al ayuntamiento.

asturias por carretera

Santa Cristina de Lena.

Bermiego

Iglesia y texu,$4#,!$#"$.$(#"$%&$"#$1/0#5

Bárzana

)/,&2$O0(291V.$42$%&$W/!1P,$3$82*#14#-$/($
kilómetro después de pasar Bárzana.

La Cobertoria

Aula Didáctica del Prerrománico Asturiano, en 
la antigua estación. Saliendo de Pola de Lena, 
en dirección a Campomanes, se coge la des-
viación a la izquierda 
en Vega del Rey.

Palacio de los Miranda-Quirós

Arrojo

Iglesia de San Pedro, al lado de la AS-229, en 
la tercera parada de nuestra ruta.

Vega del Rey

Santa Cristina de Lena, 
después de pasar el aula 
del prerrománico.

Llanuces

Palacio de los Miran-
da-Quirós. Llegando a 
la tercera parada.

Valles de Lena

Casa Natal de 
Vital Aza.

Aula del
prerrománico
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT

SOTIELLO

RUTA SENDERISTA

BALLOTA


