
 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

• Horarios de los apartamentos El Beyu y Vidosa 
Multiaventura 

• Parque Vidosa Multiaventura 
• Itinerarios y visitas próximas a los apartamentos 
• Rutas de Senderismo por Ponga desde el hotel 

Puente Vidosa 

No me arranques las 

hojas, sácame fotos o 

escanea mi QR 

No me lleves, 

déjame para el 

próximo cliente 



 

 

 

 

        

 

 

 

 

Wifi: Red clientes 

Contraseña: elbeyu2021 

 

En el hotel Puente Vidosa tenemos abierto por temporada una piscina 
Temperada, gimnasio, jacuzzi y sauna; que podrán utilizar gratuitamente si asi 
lo desean 

 

PARQUE VIDOSAMULTIAVENTURA: de 10:00 a 19:00 HORAS 

Por ser cliente de nuestro alojamiento les haremos un descuento de un 10% en 
cualquier actividad que realicen en nuestro parque de aventuras Vidosa 
Multiaventura. 

 

Atentamente la recepción 

 



 

 

 

TIROLINAS 
2 TIROLINAS 15€ Especial para niños pequeños 

DURACIÓN: 20 minutos 

Las dos tirolinas más bajas del parque con una longitud aproximada de 50 
m. cada una, que a poca altura sobre el rio Rubiellos, pasan de un lado a 
otro del torrente. 

1 TIROLINA 15€ Adultos o niños grandes 

DURACIÓN: 20 minutos 

La tirolina 4 (el Trasgu) de casi 200 m. de longitud y a 150 ms de 
altura sobre el rio Sella; es una de las tirolinas intermedias del 
parque pasando por encima del hotel Puente Vidosa y del torrente El 
Aguasaliu 

4 TIROLINAS 40€ 

DURACIÓN: 1 hora 

Ultimas 4 tirolinas, comenzamos con la tirolina de 200 m. (el Trasgu) 
para ir bajando por otras tres de menor longitud, pero aumentando 
la velocidad hasta llegar al lado del hotel después de cruzar varias 
veces de un lado a otro del desfiladero 

6 TIROLINAS 50€ 

DURACIÓN: 2 horas 

Todas las tirolinas excepto la primera la que solo se puede acceder 
por vía ferrata, comenzamos con la tirolina más larga de casi 500 
metros y a unos 300 m. sobre el Sella, y que cruza el torrente del 
Aguasaliu a la altura de la cascada y justo por debajo del puente de 
las nubes, puente más alto del parque, para continuar con la segunda 
tirolina de casi la misma longitud y que cruzando de nuevo por encima del torrente nos 
lleva a enlazar con las últimas cuatro tirolinas que nos dejan en el punto más bajo del 
parque, al lado del hotel Puente Vidosa. En cada uno de los grupos de tirolinas, la última de 
ellas se puede elegir entre bajarla como las otras, o bajarla en bicicleta. Única y diferente. 

 



VIAS FERRATAS 

VIA FERRATA EL SELLA 35€ 

Vía ferrata iniciación con circuito de puentes tibetanos 

DIFICULTAD: BAJA 

DURACIÓN: 1 HORA El horario se refiere a la aproximación, escalada y descenso 

RECORRIDO: 80 ms El recorrido es exclusivo de la escalada 

ALTURA MÁXIMA: 350 ms 

DESCRIPCIÓN: Es la vía ferrata más sencilla del parque de aventura, con unos 70 m de 
altura, con peldaños muy próximos entre 
ellos para facilitar la subida, combinados 
con escaleras tanto de peldaños como de 
cable. La ruta comienza en el mismo hotel 

Puente 
Vidosa, 
cruzando 
por el 
puente 
tibetano 
más bajo, 
un puente 
de redes, tablas y troncos de 40 m. de largo, 
continuando con una pequeña vía ferrata horizontal 
hasta el segundo 
puente tibetano de 
tablones, después 
tenemos un puente 
tibetano de troncos 
en desnivel, nos 
acercamos a la vía 

ferrata vertical por un paso de madera y comenzamos 
a subir hacia el mirador con vistas al desfiladero de los 
Beyos “Mirador del sella”. Esta vía ferrata es apta para 
todos los públicos y muy recomendable para familias 
con niños mayores.                                                                             

  



CIRCUITOS DE VIAS FERRATAS + TIROLINAS 

CIRCUITO 1 30€ 

Circuito de puentes tibetanos + 2 tirolinas 

Especial niños, familias e iniciación a la aventura  

DIFICULTAD: BAJA 

DURACIÓN: 1 HORA Y CUARTO 

RECORRIDO: 180 ms 

ALTURA MÁXIMA: 50 ms 

DESCRIPCIÓN: Es la actividad más sencilla del parque de aventura, con peldaños muy 
próximos entre ellos para facilitar la subida, 
combinados con escaleras tanto de peldaños 
como de cable. La ruta comienza en el mismo 

hotel Puente 
Vidosa, 
cruzando por 
el puente 
tibetano más 
bajo, un 
puente de 
redes, tablas y 
troncos de 40 m. de largo, continuando con una pequeña 
vía hasta el segundo puente tibetano de tablones, después 
tenemos un 
puente 
tibetano de 
troncos en 
desnivel, 
pasando 

después por un pequeño recorrido de cables y 
troncos llegamos a un puente y un túnel de 
redes que nos dejan a los pies de la primera 
tirolina que vamos a realizar, descendiendo a 
continuación por la ultima tirolina que se 
puede elegir bajar en bicicleta, llegamos al inicio de la actividad en las terrazas del hotel. 

 

Esta vía ferrata es apta para todos los públicos y en especial para niños y familias. 

 



CIRCUITO 2 50€ 

Circuito de puentes tibetanos + vía ferrata El Sella (iniciación a la ferrata) + 4 
tirolinas 

DIFICULTAD: BAJA 

DURACIÓN: 2 HORAS El horario se refiere a la aproximación, escalada y descenso 

RECORRIDO: 80 ms El recorrido es exclusivo de la escalada 

DESCRIPCIÓN: Es la vía ferrata más sencilla del parque de aventura, con unos 70 m de 
altura, con peldaños muy 
próximos entre ellos para 
facilitar la subida, combinados 
con escaleras tanto de peldaños 
como de cable. La ruta comienza 
en el mismo hotel Puente Vidosa, 
cruzando por el puente tibetano 
más bajo, un puente de redes, 
tablas y troncos de 40 m. de 
largo, continuando con una 
pequeña vía hasta el segundo 
puente tibetano de tablones, 
después tenemos un puente 
tibetano de troncos en desnivel, nos acercamos a la vía ferrata vertical por un paso de 
madera y comenzamos a subir 
hacia el mirador con vistas al 
desfiladero de los Beyos “Mirador 
del sella”. Esta vía ferrata es apta 
para todos los públicos y muy 
recomendable para familias con 
niños mayores. Una vez aquí, 
comenzamos a descender por las 
ultimas 4 tirolinas, comenzamos 
con la tirolina de 200 m. “el 
Trasgu” que pasa por encima del 
hotel Puente Vidosa, para ir 
bajando por otras tres de menor longitud, pero aumentando la velocidad hasta llegar al 
lado del hotel después de cruzar varias veces sobre el torrente del Aguasaliu. Pudiendo 
elegir bajar la última tirolina en bicicleta. 

 

 



CIRCUITO 3 70€ 

Circuito de puentes tibetanos + vía ferrata el Sella (vía ferrata iniciación) + 
bajada por 6 tirolinas 

Este circuito es común con el circuito 2, solo que en vez de bajar por 4 tirolinas bajamos por 
6 tirolinas, incluyendo las dos más 
largas de casi medio kilómetros de 
longitud; las haríamos todas menos la 
primera que para realizarla tenemos 
obligatoriamente que subir por las 
ferratas más largas que suben al 
puente de las nubes. 

 

 

 

 

 

CIRCUITO 4 60€ 

Vía ferrata el Beyu (vía ferrata de dificultad baja o media), con los puentes 
tibetanos más altos + bajada por 1 tirolina.  

Este itinerario es similar al descrito como 
Circuito 5, con la diferencia de que en 
este caso solo bajamos por una tirolina, 
la más alta, para después continuar por 
un camino de bajada hasta llegar a la 
base del parque, lugar donde iniciamos 
la actividad. 

 

 



CIRCUITO 5 80€ 

Vía ferrata El Beyu (vía ferrata de dificultad baja o media) + puentes tibetanos 
altos + 7 tirolinas 

DIFICULTAD: BAJA 

DURACIÓN: 3,5 HORAS El horario se refiere a la aproximación, escalada y descenso. 

RECORRIDO: 260 ms El recorrido es exclusivo de la escalada, después bajaremos por las 7 
tirolinas  

DESCRIPCIÓN: El itinerario transcurre por diversos muros verticales con pasos de escaleras 
de cable, teniendo dos salidas de escape, en caso de que quisieran abandonar la actividad. 

Y un último tramo por una zona boscosa, con un resalte 
vertical en una cueva, como se puede apreciar en la 
imagen de la derecha. Una vez finalizada la vía ferrata, 
pasaremos por el puente colgante de las nubes, puente 
de tabla de poco menos de 100 m. de longitud y a 320 m 
sobre el Sella, situado encima de la cascada del 
Aguasaliu, teniendo aquí la posibilidad de volver por el 
mismo puente o por otro de tres cables hasta el inicio 
de las tirolinas. Esta vía ferrata aunque de una 
dificultad baja es muy bonita, teniendo en los verticales 
de la misma 2 miradores donde poder descansar y 
disfrutar de las impresionantes vistas del desfiladero de 
los Beyos, y del pueblo del mismo nombre. A 
continuación comenzamos a descender por todas las 
tirolinas que existen en el parque, comenzando por la 
primera y más alta con una vista de gran parte del 
desfiladero de los Beyos; después continuamos con la 

siguiente tirolina, la más larga del parque, con casi 500 metros y a unos 300 m. sobre el 
Sella, y que cruza el torrente del 
Aguasaliu a la altura de la cascada y 
justo por debajo del puente de las 
nubes, puente más alto del parque, 
para continuar con la segunda 
tirolina de casi la misma longitud y 
que cruzando de nuevo por encima 
del torrente nos lleva a enlazar con 
las últimas cuatro tirolinas que nos 
dejan en el punto más bajo del 
parque, al lado del hotel Puente 
Vidosa. Pudiendo elegir bajar la 
última tirolina en bicicleta. 



PUENTING 40€, segundo salto 10€ 
No necesitamos nada 
especial, sólo de la 
voluntad, el valor y la 
decisión para saltar de 
uno de los puentes 
tibetanos que están al 
lado del hotel, y 
descender en vuelo 
libre por los 
acantilados del Rio 
Sella y el torrente del 

Aguasaliu. Máxima seguridad y sin ninguna dificultad. 

                                                                     ¡¡¡ Experiencia única que recordarás toda tu vida!!! 
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ITINERARIOS MAS INTERESANTES PROXIMOS A LOS ALOJAMIENTOS 

1.- DESDE APARTAMENTOS EL BEYU A LA RUTA DEL CARES      Duración 1 día 

Salimos de Cangas de Onís por la avenida de Castilla, que continua por la N 625 hacia el 
puerto del Pontón, a dos kilómetros en el pueblo de Caño podemos visitar una reserva de 
salmones, continuando 15 kilómetros más entramos en el desfiladero de los Beyos en cuyo 
centro en Vidosa encontramos el parque Vidosa Multiaventura, el hotel Puente Vidosa y los 
apartamentos Aguasaliu de la misma empresa que apartamentos El Beyu, continuamos 
cruzando la parte alta del Desfiladero de los Beyos, terminando en el valle de Sajambre. A 
unos 12 km del hotel Puente Vidosa, nos desviamos por la carretera de acceso al pueblo de 
Soto, y a 1 km encontramos un mirador, desde el que vemos todo el valle de Sajambre; si 
disponemos de tiempo podemos subir al pueblo de Soto de Sajambre, a tan solo 3 
kilómetros del mirador, pueblo típico de los Picos de Europa, con casas de piedra muy 
bonitas. Bajamos de nuevo a la N 625 y continuamos hacia el puerto, a 1 km, después de 
pasar el pueblo de Oseja de Sajambre, 
encontramos a mano derecha otro mirador sobre 
el río Sella. Continuamos al alto del puerto del 
Pontón, y después de bajar unos 250 m. por la otra 
vertiente nos desviamos por una carretera hacia la 
izquierda en dirección a Valdeón, si hubiésemos 
seguido por la N 625 llegaríamos a Riaño y al 
pantano de Riaño a 20 km., bajando hacia Valdeón nos encontramos a la izquierda con un 
mirador sobre el valle de Valdeón, con una estatua en piedra de un rebeco, seguimos y 
llegamos al pueblo de Valdeón, lo cruzamos y seguimos hacia Caín, inicio de la senda del 
Cares. Ya después de la bajada más pronunciada y antes de llegar a Caín, a mano izquierda 
nos encontramos con el Chorco de los Llobos, lugar donde antiguamente, y usando unas 
empalizadas en forma de embudo, se encerraban a los lobos en una especie de pozo de 
piedra para después matarlos o cogerlos con vida, continuamos hacia el pueblo de Caín. En 
este punto tenemos que dejar el coche y continuar a pie.  

La Senda del Cares es un camino ancho y cómodo que 
cruza el Parque Picos de Europa por el centro siguiendo 
el curso del río Cares, comenzamos cruzando unas 
cuevas, para después ir pasando de un lado al otro del 
río por unos puentes de gran altura. Lo recomendado es 
hacer esta ruta con una empresa que los lleva hasta allí 
y les recoge al otro lado de la senda; pero si lo quieren 
hacer por sus medios, tengan en cuenta que lo que se 
camine por la ruta se tiene que desandar, por lo que es 

interesante hacer los primeros km y cuando se empiece a cansar iniciar el regreso. 



 

 

 

 

 

2.- PARQUE NATURAL DE PONGA 

Duración medio día, si caminamos 1 día 

Salimos de Cangas de Onís por la avenida de Castilla, que continua por la N 625 hacia el 
puerto del Pontón, a dos kilómetros en el pueblo de Caño podemos visitar una reserva de 
salmones; continuando 8 kilómetros mas llegamos a un cruce que nos llevara hacia la 
derecha al parque natural de Ponga reserva de la biosfera y con dirección a San Juan de 
Beleño. Subimos por esa carretera unos 15 kilómetros y nos encontramos con un desvío 
hacia la derecha hacia el pueblo de Abiegos, cruzamos este 
pueblo y después de unos kilómetros llegamos al pueblo de 
Sobrefoz, seguimos un kilómetro más y llegamos a un 
mirador al lado de un túnel desde el que podemos observar 
los bonitos pueblos que acabamos de pasar. Seguimos 
nuestro camino y llegamos al mirador del Tombu con unas 
bonitas vistas del valle de Beleño. Un kilómetro después 
entramos en el pueblo de Beleño donde podemos visitar el centro de interpretación del 
Parque Natural de Ponga. Volvemos 100 metros hacia atrás y a la izquierda cogemos una 
carretera que nos lleva a Viego y Vidosa, la seguimos y después de varios kilómetros de 
subida nos desviamos hacia la derecha por una pista hacia les Bedules, aquí tenemos dos 
miradores a los cuales se acede por una pasarela de tablas adecuada para sillas de ruedas, 
uno de los miradores nos da una amplia vista de los picos de Europa hacia el vecino 
concejo de Amieva, y el otro hacia el parque Natural de Ponga; los dos miradores tienen un 
mapa croquis de lo que estamos viendo en cada momento. Si queremos caminar dejamos 
el coche aquí y tenemos varias rutas de baja dificultad. También tenemos la posibilidad de 
seguir el camino unos cuantos kilómetros y llegar al monte de Peloño, uno de los montes de 
hayas más grandes de Europa, este camino, aunque es rodado solo lo podemos realizar 

caminando, ya que está restringido al tráfico.  Volvemos 
hacia atrás hasta la desviación que cogimos, nos 
desviamos hacia la derecha y subimos por esa carretera 
unos dos kilómetros hasta el alto del puerto y después 
bajamos al pueblo de Viego, Continuamos 5 kilómetros 
mas y llegamos a Vidosa el centro del desfiladero de los 
Beyos, aquí se encuentra el parque Vidosa Multiaventura, 
el hotel Puente Vidosa y los apartamentos Aguasaliu de la 

misma empresa que apartamentos El Beyu. En este punto nos encontramos con la N625, 
carretera que habíamos cogido para salir de Cangas de Onís. Nos desviamos hacia la 
izquierda y continuamos por el desfiladero de los Beyos 3 kilómetros hasta salir del mismo, 
y después de otros 17 kilómetros llegamos de nuevo a Cangas de Onís. 



 

 

 

 

3.- AMIEVA, VALLE DE ANGON (Picos de Europa) 

Duración medio día, si caminamos 1 día 

Salimos de Cangas de Onís por la avenida de 
Castilla, que continua por la N625 hacia el puerto 
del Pontón, a dos kilómetros en el pueblo de 
Caño podemos visitar una reserva de salmones, 
continuando 9 kilómetros más llegamos a un 
cruce que nos llevara hacia la izquierda al 
pueblo de Sames, seguimos subiendo y después 
de atravesar el pueblo de Carbes llegamos al 
pueblo de San Roman. Pasando este 

continuamos por una carretera de hormigón hasta el alto, al mirador de la collada, aquí 
podemos observar todo el valle de Amieva con los Picos de Europa a la izquierda y el 
Parque Natural de Ponga al frente. Continuamos el camino y llegamos a un cruce donde 
seguimos hacia la izquierda después de 2 km llegamos al valle de Angón, un bonito valle 
dentro de Picos de Europa con un río que lo atraviesa y rodeado de picos, si seguimos hasta 
el final del valle llegamos al Restaño, donde hay una central eléctrica, aquí podemos dejar 
el coche y tras pasar un puente iniciamos la senda de la Jocica, camino rodado aunque 
está restringido al tráfico, se puede caminar por un camino de baja dificultad desde el 
Restaño a la Jocica, donde está el embalse que proporciona el agua a esta central, y que 
merece la pena ver por la gran obra que se realizó antaño para construir el embalse. 
Regresamos y a unos 2,5 km nos desviamos 
hacia la izquierda (siempre hacia la izquierda en 
todas las desviaciones de esta ruta), como 
referencia de esta desviación vemos justo 
enfrente del cruce una casa cabaña con una 
portilla de hierro y enfrente la desviación. 
Seguimos 2 kilómetros y llegamos a la parte 
baja del pueblo de Amieva, aquí hay un cruce de 
carreteras donde ya llegamos a la carretera del 
pueblo ya de asfalto y nos desviamos hacia la izquierda. Continuamos por esta carretera 
durante 4 kilómetros hasta llegar a la Carretera Principal la N625, la misma que cogimos 
cuando salimos de Cangas de Onís. Si nos desviamos hacia la derecha a 17 km llegamos a 
Cangas de Onís. Pero si nos desviamos hacia la izquierda podemos recorrer el Desfiladero 
de los Beyos de unos 12 km; a 3 km de la desviación esta Vidosa, el centro del desfiladero 
de los Beyos, aquí se encuentra el parque Vidosa Multiaventura, el hotel Puente Vidosa y los 
apartamentos Aguasaliu de la misma empresa que apartamentos El Beyu. Si continuamos 9 
km mas cruzamos todo el desfiladero y llegamos al Valle de Sajambre, donde podemos dar 
la vuelta y dirigirnos a Cangas de Onís, a 29 km de esta parte final del desfiladero. 



 

 

 

 

4.- COVADONGA Y LOS LAGOS DE COVADONGA 

Duración medio día, si caminamos 1 día 

 

Salimos de Cangas de Onís por la avenida de Covadonga y a un kilómetro encontramos 
una rotonda donde nos 
desviamos de nuevo a la 
derecha, aproximadamente dos 
kilómetros más llegamos a otra 
rotonda que cogiendo a la 
derecha nos lleva a Covadonga 
después de 9 kilómetros de 
carretera. Aquí podemos visitar el 
santuario de Covadonga y la 

cueva de la Santina. Desde aquí podemos subir a los Lagos, 
a mitad de camino nos encontramos con el mirador de la 
Reina, con unas bonitas vistas; continuamos hasta el lago 

de Enol, y de aquí podemos 
subir al segundo lago la 
Ercina. Existe otro lago el 
Bricial que no siempre tiene 
agua, pero que también 
podemos visitar aquí. Si 

queremos caminar aquí existen varias rutas de montaña que podemos realizar, o si no 
regresar a Covadonga por la misma carretera. 



 

 

 

 

5.- CABRALES, FUNICULAR DE BULNES, PONCEBOS, FUENTE DÉ (Teleférico) 

Duración 1 día 

Salimos de Cangas de Onís por la avenida de Covadonga y a un kilómetro encontramos 
una rotonda donde nos desviamos 
de nuevo a la derecha, 
aproximadamente a dos kilómetros 
encontramos otra rotonda, esta la 
cruzamos y salimos en la segunda 
salida en dirección a Cabrales. 
Después de una media hora de 
camino llegaremos al concejo de 
Cabrales, desde donde podemos 
observar el Naranjo de Bulnes, 
mítica montaña para de los 
aficionados a la escalada, con 
varias caras con distintas 

dificultades y que numerosos montañeros escalan cada año para llegar a su 
cima. También en Cabrales se encuentra 
el pueblo de Poncebos final de la ruta del 
Cares por la zona de Asturias, donde 
podemos caminar por esta ruta en la 
zona baja, y subir una pendiente suave 
hasta llegar a Caín, final de la ruta del 
Cares si se comienza por Poncebos. Aquí 
en Poncebos también se encuentra el 
funicular de Bulines, que nos llevaría al 

pueblo del mismo nombre, pueblo dentro de 
los Picos de Europa con un único acceso a 
través de este funicular si no se quiere subir 
caminando. También desde Cabrales 
podemos seguir hasta llegar a Fuente De, 
lugar donde se encuentra el teleférico del 
mismo nombre que nos subiría a las 
montañas de los Picos de Europa con unas 
bonitas vistas. 

 

 



 

 

 

 

6.- PLAYAS Y COSTAS 

Duración 1 día 

 

Salimos de Cangas de Onís pasando al lado del Puente Romano, a medio kilómetro nos 
encontramos  con una rotonda, la cruzamos y seguimos 7 kilómetros hasta llegar a otra 
rotonda en la entrada de Arriondas, 
salimos en la segunda salida en 
dirección a Arriondas, en el centro del 
pueblo hay un cruce que si lo 
tomamos a la derecha nos lleva al 
mirador del Fitu, por la carretera del 
mismo nombre donde se realizan 
carreras de coches para el 
campeonato de España; cuando 
llegamos al alto nos encontramos 
con un mirador, una escalera de 
hormigón con un mirador  redondo en lo alto con vistas hacia todas las playas del oriente y 
hacia los montes del Sueve, donde aún hay caballos Asturcones, caballos autóctonos de 
Asturias. Después bajamos hacia Colunga ya en la zona de los pueblos de playas, aquí está 
el museo del Jurásico donde podemos ver algunos repicas de dinosaurio a tamaño real. 
También podemos visitar Lastres, aquí se rodó la serie Doctor Mateo, también tenemos 

Villaviciosa, y ya hacia el oriente de Asturias nos encontramos a Ribadesella, pueblo 
pesquero y turístico donde vive la abuela de la Reina Leticia, después podemos visitar 
Llanes, bonito pueblo pesquero y demás playas del Oriente Asturiano. 

 



RUTAS DE SENDERISMO 

LA SENDA DEL CARTERO 

ITINERARIO: Desde Puente Vidosa 

DIFICULTAD: Media. 

DURACIÓN: 3.30 h.  

DESNIVEL: alto. 

FIRME: senda de montaña 

Esta ruta parte desde el mismo hotel Puente Vidosa subimos en dirección al puerto del 
Pontón N 625, y a unos 700 metros sale a la 
derecha una senda marcada con un cartel y nos 
indica el inicio de la ruta. Los primeros tramos 
son muy empinados, ganando mucho desnivel en 
poca distancia, terreno resbaladizo y pendiente 
muy fuerte, luego suaviza y la ascensión se 
realiza a media ladera, con increíbles vistas 
sobre el desfiladero. Pronto llegamos al pueblo 
de Biamon, con alguna casa habitada, y rodeado 
de un precioso hayedo, desde aquí sale una pista 
que nos lleva sin dificultad hasta una ermita en el pueblo de Casielles. 

Aquí tenemos varias posibilidades:  

Una es bajar por el camino antiguo de Casielles hasta el Cándano y después hacia la 
izquierda por una carretera secundaria hasta la huera para hacer hacia la izquierda tres 
kilómetros y llegar al inicio de la ruta de nuevo en el hotel. 

Otra retornar por 

EL CAMIN DE LA CAVIELLA 

DIFICULTAD: Baja. 

DESNIVEL: medio. 

FIRME: camino antiguo 

volvemos hacia atrás 300 metros y cuando nos 
encontramos con un arenero cogemos un camino hacia la 
derecha, que en el primer trozo esta hormigonado y 
bajamos al pueblo abandonado de la Caviella, para 
continuar bajando hasta la carretera nacional donde 
cogemos hacia la izquierda y a dos kilómetros encontramos 
el hotel. 



PEÑA SALÓN POR CASIELLES 

ITINERARIO: Desde Casielles 

DIFICULTAD: Media. 

DURACIÓN: 7 h.  

DESNIVEL: 697 m. 

Salimos desde el hotel y subimos a Biamón por la senda del cartero descrita anteriormente. 

Llegamos a Biamón y tenemos que fijarnos en un camino que asciende a la derecha entre 
dos casas. Es el Camín de la Tobera, por el que subiremos hasta llegar a la collada 
Nochendi. Este tramo está actualmente con 
piedras sueltas y abundante vegetación, propio de 
un camino en desuso. A pesar de ello, es fácil 
seguirlo sin dificultad. Por la parte izquierda según 
hemos llegado a la collada, parte un sendero a 
media ladera muy fácil de seguir. Avanzamos y 
entramos en un pequeño bosque muy bonito, con 
varios ejemplares de hayas viejas y retorcidas. 

Salimos del bosque, atravesamos un pequeño 
tramo de monte bajo y nos encontramos de 
pronto con las paredes verticales de la Peña Salón. Aquí debemos fijarnos bien en un 
pequeño sendero a la derecha que desciende unos pocos metros hasta la boca de una 
cueva. La cueva es muy corta y se atraviesa sin problemas. Cuando salimos ya estamos 
casi en la parte baja de la pared vertical y apreciamos el sendero que debemos seguir 
hasta el siguiente collado, es un tramo muy corto. Desde aquí, seguiremos bordeando la 
peña pegados a la misma. Debajo de nosotros, a la derecha, vemos de pronto la localidad 
de Viboli y enfrente las murias (paredes de piedra) del camino que debemos seguir. 

Cuando llegamos al collado cogemos la referencia de un poste de tendido eléctrico de 
madera. La ladera de monte bajo que desciende es por donde bajaremos a Casielles, pero 
antes debemos acabar de coronar la Peña Salón. Pues bien, desde el poste giramos a la 
izquierda y veremos un pequeño sendero 
que asciende suavemente. En pocos 
minutos alcanzamos la cumbre, las vistas 
son espectaculares. Bajamos por el mismo 
sendero de nuevo hasta el poste de 
madera y nos fijamos en el trazado del 
camino que debemos recorrer, desde este 
punto se ve bien. Si en algún momento 
dudáramos tenemos como referencia el 
cable del tendido eléctrico que en algún 
punto coincide incluso con el camino. 

Nos encontraremos con Casielles bajo nuestros pies, y desde aquí podemos regresar a 
Puente Vidosa por el Camín de la Caviella descrito anteriormente. 

  



CARRIA ( 1.431 m.) DESDE PUENTE VIDOSA 

ITINERARIO: Desde Puente Vidosa 

DIFICULTAD: Media. 

DURACIÓN y DISTANCIA: 6 h. Y 10,50 km. 

DESNIVEL: 1.250 m. 

FIRME: sendero de con pendiente pronunciada y continua. 

Recorrido seguido: San Ignacio - Canisqueso - Valle Mura - Collado los Cabrios - Pico Roble - 
Pico Carriá - Collado Trecho - Silla del Cabestredo - 
Collado Trecho - Vallesotu - San Ignacio 

Desde el hotel bajamos en dirección a Cangas de Onís y a 
1,5 km nos desviamos a la derecha en Pombayón, 
subiendo hasta el final de la carretera hormigonada, 
comenzaremos una subida por debajo del cementerio  que 
prácticamente no tendrá un metro de descanso hasta la 
salida al Collado los Cabrios. Tan sólo unos metros por 
debajo de la Majada de Canisqueso podremos recuperar el aliento, en un corto tramo 
prácticamente llano. El Collado los Cabrios es una de esas terrazas con ubicación 
privilegiada. Tras disfrutar las vistas y tomar un poco de aliento, seguimos con nuestra 
subida hacia el Pico Carriá. Aquí tomamos una opción que no es tan cómoda como la que 
rodea el Pico Roble por su ladera norte. Desde el Pico Roble, el resto de la subida al Carriá 
es evidente, y sólo necesitamos continuar la arista de la sierra hasta la misma cumbre. Por 
el camino pasamos por la zona alta de la Canal Carriá, otra de las canales que permiten 
acceder a la cima desde la zona de San Ignacio. 

Comenzamos a bajar. La idea es ir hasta el Collado Trecho, justo debajo de la cara Oeste 
del Pico Carriá. Para llegar ahí no podremos hacerlo 
directamente, ya que tenemos unos muros verticales de casi 
250 metros. El método más conocido para lograr salir al 
collado consiste en bajar por la ladera Norte hasta encontrar 
un paso a la izquierda que nos permitirá salir al Valle del 
Trecho y recuperar los metros perdidos hasta el collado. 
En el Collado podemos subir la cercana cima de la Silla de 
Cabestredo. Sólo unos minutos nos lleva llegar hasta aquí. 
Desde la cima de la Silla de Cabestredo, podemos ver gran 
parte de la bajada que nos resta por Vallesotu. Volvemos al 
cercano Collado del Trecho e iniciamos un descenso sin pausa hasta salir a una pequeña 
carretera que da a las casas de El Arenal. Sendero medianamente evidente durante toda la 
bajada, aunque en la zona alta hay que estar atento para tomarlo bien. 
Cuando llevamos algo más de la mitad de la bajada, pasamos por El Gueyu, lugar donde se 
toman las aguas para San Ignacio, Descendemos al Vallesotu y después por una pista al 
Arenal y a la carretera que sube al pueblo de Viego. Bajamos por esta carretera poco mas 
de 1,5 km y llegaremos al hotel Puente Vidosa. 
  



PIERZU 

ITINERARIO: Desde Collada Llomena 

DICULTAD: Media. 

DURACIÓN: 3 h.ida 

FIRME: sendero de montaña. 

Desde el hotel cogemos la carretera que sube 
Viego y Sanjuán de Beleño, y en lo alto del 
puerto, en la Collada de LLomena  podemos 
dejar el coche. Cogemos ya caminando una 
ancha pista que sale a la derecha de la 
carretera, hasta las proximidades de la cantera 
de Excueño. Aquí se toma una senda que sale a 
la derecha, y que bordea la cantera, iniciando un 
sinuoso ascenso que nos conduce a la línea de 
cresta en el collado de Llano Canto. Al llegar 
vemos a la izquierda y al fondo el Lago Aranga, 
y sobresaliendo, el pico La Mota de Cetin. Se continúa por el sendero sin bajar a la 
campera, para llegar a la Majada de Cerboes, donde veremos tres cabañas rodeadas de 
fresnos. En este punto tenemos dos opciones para continuar: la primera deja las cabañas a 
la izquierda, dirigiéndonos hacia la derecha para cruzar la línea de cumbres, y coger así un 
sendero que sale en la ladera sur y que nos lleva a una fuerte ascensión hacia un collado 
que vemos al fondo, y que tiene una espinera. Al llegar a la línea de cumbres giramos a la 
izquierda, caminando hacia la otra ladera, donde nos encontramos con un sendero en una 
zona herbosa con multitud de piedras. La segunda opción consiste en coger un sendero que 
sale junto a la cabaña más elevada, desde donde tomamos un camino que asciende 
fuertemente por la ladera rocosa y llega bajo la falda del Pico Pierzu, punto de unión con la 
alternativa primera. 

Al llegar a la majada hay que dirigirse hacia la cresta de la derecha, que deja las cabañas a 
la izquierda, y continuar por la senda en dirección 
al collado. Al llegar al collado, donde vemos 
encima de nosotros un tejo solitario, hay que girar 
a la izquierda y dirigirnos a la otra vertiente, en 
busca de la primera alternativa. 

Desde aquí nos dirigirnos a la cumbre. Una vez en 
la cima, la vista es una de las más impresionantes 
de la Montaña de Asturias. 

Al norte debajo de nosotros una gran zona de 
pastos y, al fondo, Arriondas y Cangas de Onís, además de Las sierras del Sueve y del 
Cuera próximas al mar. Al este sobresale el macizo del Cornión, sobre la frondosidad de los 
hayedos por debajo de Peña Salón. Al sur los profundos cortados de Ponga y Arcenoriu, 
dando cobijo al bosque de Peloño, y sobresaliendo Peña Ten. Y al oeste el cordal de Ponga 
con el Maciedome y el Tiatordos, así como el Canto del Oso. El regreso lo hacemos por el 
mismo camino. 



PUEBLO ABANDONADO DE RUBIELLOS 

ITINERARIO: Desde Puente Vidosa 

DICULTAD: Baja. 

DURACIÓN: 1 h.ida y vuelta 

FIRME: sendero con pendiente continua. 

 

Salimos del hotel por las escaleras del parque VidosaMultiaventura y subimos a la Cascada 
del Aguasaliu, desde aquí cogemos hacia 
la derecha por el camino que nos llevara 
al pueblo. A pocos metros de la cascada 
tenemos un corto camino que sale hacia 
la derecha que nos lleva a un mirador con 
unas bonitas vistas de las instalaciones 
del hotel y el parque de aventura, así 
como del Pueblo del Beyu y el desfiladero 
del mismo nombre; volvemos hacia atrás 
y continuamos subiendo, a unos cientos 
de metros nos encontramos con una 
cuadra de cabras llamada La Batuda, 
continuamos subiendo en una subida ya 
poco pronunciada y llegamos al pueblo abandonado de Rubiellos, con un hórreo todavía de 
pie y unas cabañas que no hace muchos años eran casas habitadas por los lugareños. 

En la parte baja del pueblo tenemos 
unas bonitas vistas del desfiladero y de 
los pueblos de Casielles y la senda del 
Cartero. El pueblo está construido en 
una repisa justo encima de la carretera 
del desfiladero, en una vertical de 
cientos de metros sobre el rio Sella. 

Desde aquí bajaremos al hotel por el 
mismo sitio. 

 

 

 

 

 



EL BOSQUE DE PELOÑO 

ITINERARIO: Desde Les Bedules 

DICULTAD: Baja 

DURACIÓN: 3 h.ida 

FIRME: pistas de todo terreno sin asfaltar. 
 

Desde el hotel cogemos la carretera que sube a Viego y San Juan de Beleño, y una vez 
subido a lo alto del puerto bajamos 
aproximadamente un kilometro cogemos una 
pista hormigonada hacia la derecha que nos 
llevara a Les Bedules, aquí dejaremos el coche, 
y tras disfrutar de dos miradores, uno hacia 
picos de Europa y otro hacia El Parque natural 
de Ponga, cogeremos una pista  de todo terreno 
sin asfaltar que nos llevara hacia el monte de 
Peloño.  

Una de las principales rutas por los bosques de Asturias es la del Bosque de Peloño, un 
extenso hayedo (principalmente), incrustado en pleno Parque Natural de Ponga. Frente por 
frente de los Picos  de Europa, y por encima del Desfiladero de los Beyos labrado por el río 
Sella, esta zona nos regala unas fantásticas vistas sin precisar de subir ninguna montaña. 
Probablemente sea esta una de las excursiones más interesantes que podamos hacer en 
época otoñal. Todo el recorrido discurre por una cómoda pista forestal. 

No se precisan instrucciones para realizar esta 
ruta, ya que la misma discurre por una cómoda 
y evidente pista forestal, y sólo resta disfrutar 
del entorno por el que transitaremos. La ruta 
que se muestra es larga, prácticamente 25 
kilómetros, pero al ser de ida y vuelta por el 
mismo sendero, en cualquier lugar se puede dar 
la vuelta y dar la excursión por finalizada. Los 
principales lugares para acortarla pueden ser: 
la collada Granceno (serían unos 10 Km 
ida/vuelta), o El Roblón (donde haríamos unos 12 Km ida/vuelta), el roblón es un roble 
centenario de un grosor enorme, necesitando de varias personas cogidas de las manos 
para rodearlo, y que poco a poco se fue tragando una cabaña que alguien construyo a la 
sombra del mismo.  

En la parte final que sube a la collada Guaranga, hay un tramo con algo más de pendiente, 
y una pequeña fuente a pie de pista, aunque hay que fijarse para que no pase 
desapercibida. 



EL PICU CANELLIN 

ITINERARIO: Ceneya – picu Canellin – Puente Vidosa 

DICULTAD: Media 

DURACIÓN Y DISTANCIA: 8 h y 16 km 

FIRME: pista y sendero con pendiente pronunciada. 

Desde el hotel bajamos por la carretera hacia Cangas de Onís y llegamos a Ceneya, donde 
podemos dejar el coche. Aquí tomaremos durante aproximadamente 2,5 kilómetros por la 
carretera que sube al pueblo de Amieva, hasta 
alcanzar un cruce el que una pista sube a la derecha, 
dirigiéndose a la majada de Baenu. A un kilómetro de 
tomar la pista, dejaremos a la derecha Lleremundi, 
debiendo continuar por la pista principal 6 kilómetros y 
alcanzaremos el collado Ordes, Desde Ordes 
podríamos seguir por la pista, perdiendo metros hasta 
la majada de Baenu y remontar luego en dirección a la 
Joniella, siendo preferible tomar solo unos metros por 
debajo de la collada, a la derecha y atravesar una 
zona un tanto incómoda, con varios jous, en dirección a 
la solitaria cabaña de la Joniella, situada en una pequeña collada. En la Joniella nos 
internamos en el bosque para bordear por la derecha la cumbre de Los Cuebros o Los 
Cuchillones, saliendo ya al filo de la cresta que, al norte, nos conducirá a la cima del 
Canellín. Es esta una cumbre con unas vistas realmente espléndidas, situada en el extremo 
norte de un espolón que cae, cortado a cuchillo, sobre el río Sella y que nos permite 
contemplar el Carriá, todo el valle del Sella o el pueblo de Amieva bajo el Priniello y por 
supuesto los Picos de Europa, el Valdepino y gran parte del Cordal del Ponga. 

Para el regreso desandaremos el camino desde el Canellín hasta la cabaña de La Joniella, y 
desde aquí a Baenu. Pasada una primera cabaña saldremos a una  pista que desemboca en 
la pista principal que llega desde el collado Ordes. Continuaremos unos metros por la pista 
hasta un colladín en el que ésta da una cerrada curva a la izquierda y junto a la que 
quedan restos de una cabaña. A la derecha de la pista se habrá ido formando una 
incipiente riega. Deberemos bajar hasta ella y cruzarla 
a su margen derecha. Ya en esa margen derecha 
seguimos en llano, pasamos junto a una fuente y luego 
frente a una primera cabaña y alcanzamos dos 
cabañas juntas una con techumbre y otra en ruinas, 
justo enfrente de ellas arranca el sendero. Nos 
aproximamos a los espectaculares cortados que caen 
a plomo sobre el valle del Saltu la Lloba, por aquí 
discurre el sendero del Sedo de la Cruz del Pico que 
arranca de forma espectacular perdiendo metros 
hacia la derecha. Seguiremos el sendero hasta llegar a 
la majada de Redonda. Desde allí seguimos bajando alcanzar el arroyo Redonda que 
cruzaremos por un puente justo por debajo de una bonita cascada. Desde el puente la 
senda sube unos metros para trasponer una horcada iniciando ya definitivamente el 
descenso a la carretera del Sella por el llamado Camín del Llacigón. Una vez en la carretera 
subiremos poco menos de 1 km y llegaremos a Puente Vidosa 


