Rutas del parque natural y reserva de la biosfera

Las Ubiñas-La Mesa

Ruta de

Los Puertos de Agüeria
L.lindes - La Foz Grande - Puertos de Agüeria Bueida - Ricao
14 km

7 h 30 min

1.200 m

Recorrido
El camino parte de la iglesia de L.Lindes. Tras
pasar junto a unas cuadras y un abrevadero,
inicia un fuerte ascenso en zig-zag y se adentra
en el hayedo, hasta alcanzar El Col.leu. Desde
aquí el camino desciende y se interna en el
desfiladero de La Foz Grande, imponente entre
los paredones calizos de Peña Rueda y la Peña
Arpín.

Una ruta de fuertes pendientes que
asciende a los puertos de Agüeria,
en el corazón del macizo de Ubiña,
con bellísimas praderías de montaña,
rodeadas por altas cumbres.
Se ha de cruzar el río, seguir ascendiendo por
el desfiladero y, a su término, volver a vadearlo
por una zona de aluviones pasando a la ladera
de Peña Rueda. En épocas con mucha agua
el paso puede ser imposible, pero la excursión
hasta aquí ya vale la pena.
Esta zona dominada por los agrestes roquedos
calizos, da paso a los Puertos de Agüeria, con
sus amplios pastizales verdes salpicados de
bosquetes de acebos y algún tejo, con vistas a
Los Fontanes o Picos del Fontán al fondo, con
más de 2.400 m.
El sendero va separándose del curso del río,
que va quedando abajo a la izquierda y,
atravesando tramos entre acebos pasa por las
majadas de Los Cuadros, Solacebal, L.lanu
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la Cereizal y La Sinxeal. Tras pasar por una
fuente se alcanza la majada de La Cardosina,
a 1.545 m. Desde aquí sube a la collada de
Lingleo, a 1.615 m, con vistas al valle de Ricao
y las cumbres del Ranchón, Picos del Güertu’l
diablu y Peña Rueda.
La opción más directa, cruza una amplia
pradera, continúa por la falda el Cuetu Pachón
y llega casi al pie del Picu Ranchón. Desciende
primero siguiendo una morrena glaciar hasta
la laguna de L.laseiro, al pie de los Picos
del Güertu’l Diablu y, después directamente
entre hayas y acebos hasta la majada de Las
Infiestas, a 1.060 m de altura.
Desde aquí, el camino, empedrado en
tramos, cruza algunos regueros de los
manantiales temporales de Los Garrafes. En
Pará enlaza con la pista que sube a la ermita
de Trobaniel.lo y el Puerto de Ventana, por la
que desciende hasta la aldea de Bueida, en
poco más de 2 km. Desde allí, la ruta finaliza
en Ricao, tras 1 km de carretera.
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