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RUTA DE LAS CUMBRES PASIEGAS
Cortiguero
iera
Rio M

El Ahorcao
El Caracol 898m.

La Concha

Cotero Tejo
1051m.

Ermita del Toral

Brenal

R
ío
M
ie
ra

Picones Hayedo de Haza Mina
de Sopeña
1240m.

Casa del Rey
Resbaladero

4
Mirador del nacimiento
Portillo de Ocejo del río Miera

Ficha técnica
Salida: La Concha
Llegada: La Concha
Recorrido: El circuito completa una distancia de 13 km.
Desnivel: 500 m.
Tiempo estimado: Unas cuatro horas y media
Dureza: Media, trascurre por carretera, pistas y caminos. Atraviesa
una zona intensamente karstificada
Época recomendable: Todo el año, aunque es preferible realizar
el recorrido en los meses de primavera y verano para disfrutar
mejor de los bellos paisajes

CUMBRES PASIEGAS
Esta ruta de senderismo permite disfrutar de los incomparables paisajes de una de las zonas de
montaña más bellas de la región.
El recorrido se inicia en el barrio de La Concha, donde se toma un camino pasiego tradicional que
conduce a las cabañas de altura de Brenal. En este primer tramo se salva un importante desnivel,
unos 500 m., por caminos que discurren entre pastos de altura. Cabañas, cubillos y fresqueras
ubicadas junto a un arroyo de montaña, en un lugar de gran belleza, conforman este pequeño barrio
de residencia estacional.
Cruzando el paraje de Campo Crespo se inicia el tramo de alta montaña, entre los 1000 y los 1250
m., que discurre bordeando la parte alta del hayedo de Haza Mina, uno de los más importantes
reductos de bosque de altura conservados en la comarca, asentado sobre un terreno intensamente
karstificado. El camino discurre entre picos calizos y miradores naturales como los Picones y la
curiosa “ventana” de Sopeña.
Cumbreando la divisoria de los valles del Miera y el Pas, se accede al Portillo de Ocejo, lugar
emblemático para la vida del territorio pasiego, ya que por este paso se desarrolló el tráfico entre
la Vega de Pas y San Roque. En este punto el paisaje vuelve a estar tapizado por brañas y cabañas
de altura.
Descendiendo entre los verdes pastizales de montaña se alcanza de nuevo el fondo del valle del
río Miera, alcanzando el extremo superior de su cuenca, a la altura del pie del puerto del Portillo
de Lunada.
La ruta toma entonces el antiguo camino del Miera, desde la Casa del Rey y el Resbaladero, hacia
La Concha. El camino discurre por la ribera donde se pueden observar las esclusas, los diques y
los encachados fluviales del Miera. Todas estas obras fueron acometidas en el siglo XVIII, en
relación con las Reales Fábricas de Cañones.
Antes de concluir en La Concha, el camino discurre junto a la ermita del Toral y los primeros barrios
de cabañas vividoras, ubicados al pie de los impresionantes depósitos de morrenas glaciares que
definen el paisaje del extremo oriental del municipio.

