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Por las tierras de Belenos y Taranis.
La naturaleza al servicio de los dioses

SEVARES - PUENTE VIDOSA
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La ruta de Sevares/Sebares a Puente Vidosa nos per-
mite ir desde el valle del río Piloña al del Sella re-
montando todo el curso del río Ponga y recorriendo 
el Parque Natural de Ponga. Atravesaremos el collado 
 !"#$%& !"'"(%")$((% %" !"*($+!&%,"+%-&./")$0"+12
radores naturales de los valles de Sellaño y Beleño, 
y de su orla montañosa, formada por los cordales de 
Ponga y de Colláu Zorru, y los Picos de Europa.

La carretera presenta un ancho adecuado, incluso a 
34%560" !(" !0/"(% !4$" !"7%&3%-8031%,"4!+$9% $"!&"
los últimos años con una obra espectacular que ha 
convertido buena parte del trazado en un ejemplo 
de ingeniería respetuosa con el medioambiente. La 
calzada vuela, en muchos de sus tramos, sobre el 
%&-$03$" !0/"(% !4$:

SEVARES - PUENTE VIDOSA 

La ruta tiene:

 Un recorrido de 44 km

 Una altitud inicial (Sebares) de 140 m 

" ;&%"%(3138 "/"&%("<=8!&3!">1 $0%?" !"@AB"+

 Su punto más elevado, a 993 m, en collada Llomena

 Un tiempo de conducción, aproximado, de 65 minutos



C!0 !"DEEF," (%" !&$+1&%)1G&"$/)1%(" !"!03%" ($)%(1 % "!0"Sebares. El topónimo 
procede de la palabra asturiana sebe, 4!/416& $0!"%"8&%0"31!44%0")ercadas por un 
cierre vegetal o sebe.

Partimos de Sebares hacia Sellaño tomando la carretera AS-339 en la desviación 
que está a las afueras en dirección Arriondas. El nombre de Sellaño se debe a que 
se consideraba que aquí estaba el nacimiento del río Sella, creencia que incluso 
Jovellanos compartía.
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INICIO, SEVARES/SEBARES

asturias por carretera

En la imagen superior, la localidad 
de Sebares, ubicada en la margen 
del río Piloña, en la que podemos 
ver, al fondo, las estribaciones del 
Sueve. A la izquierda, la casa Los 
Llanos, situada en el cruce de la 
carretera a Sellaño.

GPS 43º 21’ 32.94’’ N - 5º 14’ 53.60’’ W



Vista panorámica de la subida al collado Moande en dirección Sebares

Realizamos nuestra primera parada en lo alto del collado Moande, balcón abierto a la 
parroquia pongueta de Cazo y a las montañas que rodean el valle del río Semeldón, 
tributario del río Ponga, al que se une en la localidad de Sellaño. El Semeldón es pro-
longación del famoso río Valle del Moro, en el que se encuentra la aldea abandonada 
de idéntico nombre.
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 PARADA 1

GPS 43º 16’ 46.98’’ N - 5º 13’ 39.46’’ W

COLLADO MOANDE, ANTESALA DE LA TIERRA DE LOS DIOSES CELTAS
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asturias por carretera

El bosque de Semeldón, extensa masa forestal en la que 
predominan las hayas y robles, fue objeto de explotación 
durante muchos años del siglo XX. La madera se extraía 
mediante cables hasta la majada Semeldón, de la que par-
tía un estrecho ferrocarril de montaña que lo transportaba 
hasta Sellaño. 

UN OBSERVATORIO DEL BOSQUE DE 
SEMELDÓN EN LA BAJADA A SELLAÑO

C!0/(% !4$" !"($0"H$44! $4!0,"!I)%5% $"0$J4!"
la cuarcita blanca de Barrios.



San Juan de Beleño, al anochecer 66

Desde Sellaño tomamos las AS-261 y remontamos el Ponga hacia San Juan de Beleño, atrave-
0%& $"!(" !0/(% !4$")8%4).31)$")$&$)1 $")$+$"*$0"H$44! $4!0,"K%4%"% !&34%4&$0" !0K860"!&"!(" !"
Mestas. En este lugar existe, desde antiguo, un reputado balneario. La carretera a Beleño se abrió 
en el año 1905.

El valle de Beleño está situado sobre una depresión pizarrosa abierta entre el espolón calcáreo del 
cordal de Ponga y el Colláu Zorru. San Juan está escalonado sobre la ladera que accede a collada 
Llomena.

Desde San Juan de Beleño, pa-
sado el centro de interpretación, 
seguiremos hacia Llomena, to-
mando la PO-2. Desde donde 
hay una privilegiada vista sobre 
el Tiatordos, 1.950 m, que pre-
0!&3%"K$4"!03!"L%&)$"8&"+84%-
llón de casi 500 m de altitud. La 
forma curva de su cresta abre 
un profundo cuenco que reci-
be el nombre de Recuencu del 
Tiatordos. Estas vistas, junto 
con las de Picos de Europa y los 
Beyos, es posible contemplarlas 
desde la collada de Les Bedu-
les, a la que se accede por una 
pista asfaltada, y señalizada, en 
la margen derecha de la carre-
tera hacia Llomena. Esta collada 
está a 1.000 m de altitud, sobre 
el cordal del Colláu Zorru. 



GPS 43º 12’ 5.43’’ N - 5º 8’ 17.22’’ W

COLLADA LLOMENA, MIRADOR DEL MACIZO OCCIDENTAL

 PARADA 2
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La collada Llomena, a casi 1.000 m de altitud, constituye el punto menos elevado de 
todo el cordal. Es parte del conocido como camín de los arrieros que, a través de Ar-
cenorio, era utilizado tradicionalmente como paso hacia Castilla. Por él se comerciaba 
principalmente con el vino y el trigo leonés, y los frutos secos y las pieles asturianas. 
Además, la collada es el inicio de rutas montañeras hacia el Pierzu y al famoso bosque 
de Peloño. El Pierzu, última cumbre del cordal de Colláu Zorru, alcanza los 1.552 m 
de altitud, y es, junto con el Carriá, frontera entre los concejos de Ponga y Amieva. Su 
ascenso habitual se realiza por la sierra de Excueño y la majada de Cerboes.

La visión más llamativa de la collada la constituye el impresionante macizo occidental de 
los Picos de Europa, con todas las cumbres destacadas en el entorno de la Peña Santa 
de Castilla. 

La collada Moande hacia Sellaño, donde 
se distinguen los montes de Valle del 
Moro, límite entre los parques naturales 
de Ponga y Redes. 

Sierra Furacu, en el descenso de Moande a Cazo
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El bosque de Peloño, el tercer hito importante de Llomena, está declarado reserva natural 
parcial. A él se accede a través de una pista que pasa por la collada de Les Bedules. Se inserta 
!&"8&"!0K%)1$" !"+$ !(% $"-(%)1%4"'"$)8K%"8&%"08K!4/)1!" !"AM"N+2 de extensión, en la que 
predomina el haya con algunas manchas de roble. Fue coto de Peloño, y posteriormente pasó 
a manos de la poderosa familia Pidal. En la actualidad forma parte de la Reserva Nacional de 
Caza de Redes.

Sobre estas líneas, picos Maciédome y Tiatordos, desde la subida a collada Llomena. Abajo, macizo occidental de los 
Picos de Europa desde la misma collada.

Maciédome

Peña Santa de Castilla

Torre de Enmedio

Torre de la Horcada

Peña Santa de Enol
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Desde Llomena la carretera desciende por su vertiente oriental hasta el pueblo de Viego, del 
que destacamos su iglesia parroquial de los siglos XVII-XVIII y la Casa Rubín, fundada en el 
siglo XVI.

UN VERTIGINOSO DESCENSO 
NOS LLEVA HASTA 
PUENTE VIDOSA, EN EL 
DESFILADERO DE LOS BEYOS

Una visión otoñal del hayedo de Peloño

Tiatordos



La carretera a Puente Vidosa se abre paso 
5$(%& $"0$J4!"!(" !0/"(% !4$" !"7%&3%-802
tia. A la izquierda, la cascada de Aguasalio 
en Puente Vidosa.

PUENTE VIDOSA, FINAL DEL RECORRIDO

GPS 43º 12’ 36.07’’ N - 5º 5’ 25.52’’ W

A partir del pueblo de Viego la carretera se encaja en el  !"#$%& !'($ !$)&*+&,-"+.&/$
%O$& % $"K$4"!("4.$" !("+10+$"&$+J4!"P8!"&%)!"!&"!(")$4 %(" !"H$((Q8"R$448:"S(" !0/"(% !4$"
es un profundo tajo excavado entre las peñas Carriá y Salón. En esta última se encuentra 
(%")$&$)1 %"0!& %" !("H%43!4$,"'"%+J%0"K!T%0")1!44%&"K$4"08"L"%&)$"$))1 !&3%("!("U%+$0$"
 !"#$%& !'($ !$%("$0!1("/$en el río Sella, hasta el que deberemos descender. La carre-
tera, en muchos tramos aérea, cuenta con valla metálica para tranquilizar el ánimo de los 
conductores noveles, y tiene escasos lugares en los que poder detenerse a contemplar el 
paisaje. 

S("/"&%(" !(" 34%'!)3$" ($"%()%&9%2
mos en Puente Vidosa, sobre 
el que destaca la cascada de 
Aguasalio, con más de 20 m 
de caída. La riega de Aguasalio 
procede del abandonado pueblo 
de Rubriellos, que se despobló 
en la década de 1970 y en el 
que aún se conservan algunos 
hórreos de tipo beyusco, con 
su característica cubierta a dos 
aguas.

Llegados a este punto podemos 
ir a Cangas de Onís a través de 
la bonita carretera N-625.
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Senderismo

Ruta Sellaño-Semeldón, PR-AS 212. 
Ruta circular, comenzando en Sella-
ño, a donde llegamos desde Seba-
res por las AS-339. Longitud: 10,6 
N+," 1/)8(3% V"+! 1%: 

Senda del Cartero PR-AS 282. Es una ruta cir-
)8(%4,")$&")$+1!&9$"!&"=8!&3!">1 $0%,"/&%(" !("
recorrido de nuestra ruta. Longitud: 9 km, di-
/)8(3% V"J%W%:

Ruta del valle de Ponga, PR-AS 213. Comienza 
cerca del centro de interpretación y discurre 
por el antiguo camino real que unía los pueblos 
de San Juan de Beleño, Sobrefoz y Abiegos. 
*$&-138 V"F"N+," 1/)8(3% V"+! 1%:

Ruta del Tiatordos. Comienza en la carretera 
que va desde Tanda a Taranes, a donde llega-
mos por la AS-261, cogiendo la PO-4. Longi-
38 V"AB"N+," 1/)8(3% V"%(3%:

Ruta bosque Peloño, PR-AS 181*. Comienza 
en collado Llomena, parada 2 de nuestra ruta, 
pasando por Les Bedules, Granceno y Venta 
X-Y!4%:"*$&-138 V"A@,B"N+," 1/)8(3% V"J%W%:

Ruta BTT

Ruta Piloña*. Punto de comien9$" '" /&%(" !&"
Puente Mera (Piloña), pasando por Zaramal, El 
Felguerón, La Llama, El Plaganosu, Tallones, 
La Camba y La Viña. Kilómetros: 23. Tiempo: 
4 horas. Desnivel: 1.376 m.

* Ver mapa en la página siguiente.

Villamayor

Iglesia del monasterio de 
Santa María, en Villama-
yor, antes de llegar a Se-
bares.

asturias por carretera

Sebares

Situada en la carretera N-634, exhibe desta-
cadas construcciones de indianos.

Casa de las Huelgas, a la salida de Villamayor.

Iglesia del monasterio de Santa María

San Juan de Beleño

Iglesia parroquial de San Juan.

Centro de interpretación y recepción de visi-
tantes del Parque Natural de Ponga.

Cazo

Torre de Cazo.

Centro de interpretación 
del Parque Natural de 
Ponga

Abiegos

San Lorenzo de Abiegos. 

Primer plano del Tiatordos

Cruce a Sellaño

Iglesia de San Lorenzo
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ORTOFOTOMAPA

PERFIL

RUTA BTT
PILOÑA

RUTA SENDERISTA
BOSQUE DE PELOÑO


