
Esta ruta discurre por zonas elevadas del 
municipio de Lena y es adecuada para realizar 
fuera de la temporada invernal, cuando 
las nieves dominan los puertos por los que 
transita.

El recorrido se inicia en la parte alta de Tuíza 
Riba por un sendero que parte a la derecha 
una vez pasado el centro de interpretación 
y que, en suave ascenso, alcanza el Colláu 
El Visu. Durante la subida disfrutaremos 
de buenas vistas del cordal de La Mesa, La 
Tesa y La Almagrera y, a nuestra espalda, 
del imponente macizo de Ubiña. Hemos de 

cuidar, tras nuestro paso, de volver a cerrar 
las portillas que atravesamos en el camino. 

El sendero continúa por los pastos de altura 
de la Braña Foxón, donde los rebaños de 
vacas campean aprovechando la hierba 
descubierta de nieve y que ofrece vistas al 
valle del Güerna. Se continúa subiendo en 
dirección norte, hasta alcanzar el punto más 
elevado de la ruta, la Vega de La Forcá, a 
1.538 m de altura. Desde aquí se inicia el 
descenso hacia el barranco de Xomezana. 
Al llegar a la Braña del Pividal, podremos 
continuar la ruta siguiendo el recorrido del 
PR-AS 89 por un sendero de monte a media 
ladera, (recomendable en época de crecidas 
del río), o proseguir hasta el final por la 
ancha pista que desciende junto al río y que 
atraviesa un hermoso hayedo. 

Una travesía no demasiado dura por 

los pastos ganaderos de altura de 

Xomezana, con sus tradicionales 

brañas y que brinda espléndidas vistas 

de los cordales de Ubiña y su entorno.

Tuíza a Xomezana

Las Ubiñas-La Mesa

Recorrido
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Tuíza Riba - El Visu - Vega La Forcá - Braña Pividal - 
Xomezana

La Tesa, La Mesa y La Almagrera, desde la ruta (J. Gordo Llorián)

PR-AS 89

Xomezana Riba (D. Barraso)

+ información sobre el 
parque natural y avisos

Rutas del parque natural y reserva de la biosfera
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