
La ruta se inicia por un camino que sale a la 
izquierda en la entrada de Turiezo. Al poco, 
se transforma en un sendero empedrado que 
asciende bajo un bosque de avellanos que nos 
lleva a la Braña de Chendeneva, con buenas 
vistas de Fresneo, así como de las antiguas 
minas de hierro de los L.lamargones y una 
buena panorámica de Quirós. Desde aquí se 
continúa por pista de montaña, en dirección 
norte, pasando al lado de la fuente El Mayor y 
alcanzando el Collado de Quintaneiru (1.038 
m).

Para acceder al Picu Mayor (1.234 m) se ha 
de abandonar el camino principal, que lleva 
a La Veiga y a la Braña de Quintaneiru, y 
coger un sendero a la derecha que pasa por 
el manantial de Fontes. Se asciende hasta un 
primer crestón calizo que da paso a una zona 
boscosa, por la que en ascenso se llega al 
collado Ordiales, que separa la cumbre del 
Picu Mayor de la del Contruteiru. 

El sendero se adentra en la peña, al norte, 
hasta alcanzar la cresta y tras una corta pero 
aérea trepada, que no es apta para personas 
con vértigo, alcanza la cumbre.

Las vistas que ofrece la cima, son 
impresionantes: Peña Rueda (Sur), la Sierra del 
Aramo y el pueblo de Bermiego con su Teixo 
milenario (Este), el embalse de Valdemurio, 
las Sierras de Caranga y de Tene (Norte), y la 
Sierra de Sobia y Caldoveiro (Oeste).

El descenso se hace por el mismo camino 
hasta salir de nuevo de la zona boscosa y por 
las amplias praderías de La Veiga, alcanza la 
Braña de Quintaneiru, entre frondosos fresnos. 
Desde aquí se desciende por el encajado valle 
Forá, hasta atravesar la peña por el túnel La 
Forá o Cueva Furada, divisando entonces  el 
desfiladero de Valdemurio. Se desciende por 
Cuandia La Mula y entre avellanos y castaños 
se llega a Vil.luriche. Se atraviesa el pueblo, 
hasta una plaza, de la que parte el camino real 
que asciende hasta Turiezo, pasando por El 
Cuetu, magnífica atalaya, que da vista a esta 
última parte del recorrido.  

El Picu Mayor es un buen oteadero del 

Parque Natural, desde el que se divisa  

el embalse de Valdemurio, el valle de 

Quirós, y la Sierra del Aramo, además 

de la de Sobia donde se enclava

Picu Mayor o Gorrión

Recorrido

Ruta del

6 h 30 min dificultad media10,6 km 1.128 m

Turiezo - Collado de Quintaneiru - Picu Gorrión - 
Vil.luriche - Turiezo

Embalse de Valdemurio (J. Gordo Llorián)

+ información sobre el 
parque natural y avisos

Las Ubiñas-La MesaRutas del parque natural y reserva de la biosfera



1. Turiezo
2. La Brégola
3. Braña de Chendeneva
4. Collado de Quintaneiru
5. Picu Mayor o Gorrión

PUNTOS DE INTERÉS

6. Braña de Quintaneiru
7. Cueva Furada
8. Vil.luriche
9. El Cueto
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