
Puerto Ventana – Huertos del Diablo 

Fecha : Viernes 3 marzo – Domingo 5 marzo 

Salida a las 18:30 en la Plaza Quiroga – Vuelta sobre las 21:00 en la Plaza Quiroga 

Objetivo : Huertos del Diablo Sur (2133 metros)  y Norte (2105 metros) en el macizo de Ubiña. 

Dificultad : Media – Alta 

Participantes : Abierta a federados y no federados (en este caso habrá que estar en posesión de un seguro privado). 

Si no se alcanza un nº determinado de participantes que justifique el alquiler del bus se cancelará la actividad 

(podríamos plantear la actividad con coches particulares si hay gente interesada) 

Material : Mochila, ropa de abrigo e impermeable, bastones, bebida y comida (para la ruta del sábado y domingo),  

botas de montaña de caña alta, polainas, piolet, crampones (raquetas recomendables en función de la calidad de la 

nieve). Si la nieve está dura y se hace imprescindible andar con crampones, la organización puede obligar a darse la 

vuelta a los que no los lleven. 

Alojamiento : Refugio de la federación gallega de montaña (Torrebarrio) u hostal Villa-Feliz (Villafeliz). En el 

momento de inscribirse habrá que confirmar la opción elegida. Tenemos reservado 20 plazas en el hostal y 15 en el 

refugio. 

Refugio : Capacidad de 28 personas (2 baños y 2 duchas) : Los que eligen la opción del refugio tienen que traer su 

saco de dormir y desayunar por su cuenta en el refugio el sábado por la mañana : no hay cafetería para tomar el 

desayuno en el refugio, hay que llevarlo desde casa. El domingo todo el mundo desayunará en el hostal Villa-Feliz. 

Hostal : Dormitorios individuales, dobles o triples, cuarto de baño, cafetería, restaurante.  

Precio :  

Hostal : Socios de Artabros : 110€ (incluye 2 noches de alojamiento, 2 desayunos, la cena del sábado, el bus). No 

socios : 125€ 

Refugio : 70€ (incluye 2 noches de alojamiento, el desayuno de domingo, la cena del sábado, el bus). No socios : 80€ 

Sábado 4 marzo (6-7 horas y entre 600 y 1000 metros de desnivel : las horas y el desnivel dependerán de las 

condiciones de la nieve) 

Después del desayuno el bus nos llevará hasta el Puerto Ventana (1587m) donde empieza la ruta. Este puerto separa 

las provincias de León y Asturias. La ruta en si no presenta grandes dificultades (no hay pasos delicados ni subidas 

pronunciadas) pero tiene unas vistas impresionantes en varias tramos. Nada más arrancar pasaremos por una 

antigua mina de carbón, que por la nieve casi no llegaremos a ver. Después de varias curvas llegaremos a “El 

Rebollosas” para bajar al “Collado Socellares” y empezar la subida hacia el objetivo. Dejaremos a nuestra derecha la 

“Peña Melluque” aunque pueda que la subamos. Después, si la nieve está en buenas condiciones y el clima está 

bueno, subiremos primero “Huertos del Diablo Norte“ (2105m) y después “Huertos del Diablo Sur” (2133m) para 

quizá alargar la ruta hasta el “Ranchón” (2151m). Si la nieve y el clima nos dan la lata, subiremos primero la “Sur” y 

en segundo lugar la “Norte” para después tomar el camino de regreso o hacer algunas de las cumbres más al norte y 

de más fácil acceso. Desde arriba tendremos unas vistas impresionantes sobre los Montes de Agüeria y Peña Rueda. 

Domingo 5 marzo (5-6 horas y 500-700 metros de desnivel) 

Será una ruta más fácil pero no por eso menos bonita que la del sábado. 

Empezaremos la ruta desde el hostal (1180metros) así que algunos de nosotros no tendremos que coger el bus. 

Empezaremos por cruzar el valle Panazal entre la Sierra de los Grajos y la Sierra la Serrona durante unos 6 kms. 

Pasaremos por Collada de Campolamoso y cruzaremos o rodearemos los Puertos de la Ballota para intentar llegar 

hasta “La Mesa”. Para el camino de vuelta iremos en dirección de Casa Mieres pero no regresaremos por Pinos pero 



por la Sierra que estará a su izquierda, “Sierra de los Cuérrabos” donde andaremos entre varios picos de unos 

1730m. Al final bajaremos hasta el pueblo de San Emiliano sobre las 16:30 - 17:00 para llegar sobre las 21:00 en 

Coruña. 

Reunión informativa : Se hará una reunión el lunes 27/2 a las 20:30 por si hay gente que tiene dudas sobre el nivel de 

la actividad, material que llevar,… 

Al ser una ruta invernal, la organización puede variar la ruta en función de las condiciones climáticas y obligar a 

dar la vuelta a los participantes que no lleven el equipamiento adecuado. 

 

 


