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Ruta 20 de Junio 
Mirador del cable-La Padiorna-Mogrovejo 

 
Salimos de la estación superior del teleférico de Fuente De a  
1860 mts de altitud y enfilamos el camino que se dirige al norte, 
aproximadamente a 1 km giramos 90º por una senda para dirigir-
nos  a la canal de San Luis y entre hitos llegar a la colladina  de 
las Nieves a 2226 mts y en unos 10 minutos mas llegar al pico de 
La Padiorna a 2300 mts. 
Desde allí se divisa una panorámica amplia de la vega de Liordes 
y el macizo central. 
Bajamos por el mismo camino de subida y de nuevo en el cami-
no del cable giramos a la izquierda y pasamos la Horcadina de 
Covarrobres a 1929 mts. la pista ancha y en ligero descenso nos 
lleva por los contrafuertes de Peña Olvidada y peña Vieja hasta 
las inmensas praderías de Aliva, daremos vista al chalet real don-
de Alfonso XIII se hospedaba cuando venia de cacería a estas 
tierras y pasamos por el hotel de Aliva maravilloso albergue en 
estas latitudes. 
Seguimos caminando hasta pasar por la Fuente de los Asturianos 
y algo mas adelante dejamos la pista que baja a Espinama para 
torcer a la izquierda y dirigirnos a Peña Oviedo, desde aquí ya 
solo nos queda un corto paseo hasta Mogrovejo, pueblo declara-
do conjunto histórico en 1985 y que se encuentra a 656 mts de 
altitud. Hasta el siglo XIII se denomino Luarna. 
Se conserva una torre de 21 mts de altura de finales del siglo 
XIII; en la iglesia parroquial del XVII se conserva una imagen 
llamada La milagrosa de estilo gótico-flamenco del s. XV; cuenta 
tambien con varias casonas de los siglos XVI y XVIII como la 
de Vicente de Celis. 
Entre sus personajes ilustres destacan Santo Toribio de Liébana 
y Santo Toribio de Mogrovejo. 
 
Distancia 23,5 kms 
Dificultad media 
Desnivel de subida 440 mts 
Desnivel de bajada 1644 mts 
 
Ruta 21 de junio 
Puerto de Pandetrave-Posada de Valdeón 

 
Esta es una ruta corta pero con unas vistas espectaculares.  
Salimos del puerto de Pandetrave en la carretera que une la N-
621 con posada de Valdeón. Una vez en el área recreativa del 
puerto, tomamos el camino que en ligero ascenso toma dirección 
norte llamado camino del collado de Remoña. 
A nuestra de derecha queda el pico Cervera de 1826 m, después 
de unos 2 km pasamos por la Horcada Cadriega a 1749 mts, algo 

más adelante pasamos el collado de Remoña justo donde desembo-
ca la pista que sube de Fuente De, seguimos por buen camino divi-
sando a nuestra derecha el valle de Espinama y a nuestra izquierda 
el valle de Valdeón. 
A 1 km aproximadamente llegamos al collado de Valdeón a 1779 
mts teniendo enfrente la muralla caliza de los picos de Friero de 
2400 mts, en este punto giramos a la izquierda y por el antiguo 
camino de Fuente De a Posada descendemos suavemente al colla-
do de Peranieva a 1587 mts, el sendero continua a través de los 
Cornijales dando vista a Santa Marina, Prada y finalmente Posada 
de Valdeón a 950 mts de altitud. 
En 1098 ya existía la iglesia de Santa Eulalia, en ella se conserva la 
pila baustismal románica con la inscripción de 1158. 
 
Longitud de la ruta:           11kms 
Desnivel de ascenso:       217 mts 
Desnivel de descenso:     829 mts 
Dificultad:                              baja 

PROXIMAS ACTIVIDADESPROXIMAS ACTIVIDADESPROXIMAS ACTIVIDADESPROXIMAS ACTIVIDADES    

√  28 xuño 2015:  Nos lindes do Cantábrico  
                                         O Vicedo (LU) 
√  13 Setembro 2015:  Arredores de Boiro (CO) 
√  19-20 Setembro 2015:  Arredores da Garda (PO) 
√  4 Outubro 2015:  Arredores de Arnoia  (OU) 
√  10-12 Outubro 2015:   Serra da Freita (Portugal) 
√  25 Outubro 2015:  Arredores da Merca (OU) 
√  25 Novembro 2015:  Souto de Cruzul (LU) 
√  13 Decembro 2015:  De Corme a Ponteceso (CO) 

Posada de Valdeón 

Peña Olvidada y Peña Vieja 




