
dificultad baja

El recorrido comienza junto a la capilla de 
Santa Ana, a la que se accede por la carretera 
que une Entrago y Villabre. Aquí se sitúa un 
mirador desde el que se avista La Plaza, en la 
parte baja del valle, la Peña Sobia sobre ella 
y, al fondo, las cumbres de Las Ubiñas.

La ruta se inicia en dirección oeste, dejando la 
capilla a la espalda, por un camino ganadero 
que discurre por encima de la carretera y 
desde el que se van divisando los pastos de 
Marabio a la derecha.

Estos puertos son un sistema kárstico con 
numerosas cuevas de gran desarrollo y, 
en superficie, con valles ciegos, lapiaces y 
dolinas. Sobre la roca caliza se desarrollan 
extensos pastos de montaña de uso ganadero, 
salpicados de bosquetes y ejemplares de 
espineras, acebos y tejos. Las cavidades son 
el hábitat adecuado para varias especies de 
murciélagos protegidos y su paisaje idóneo 
para la observación de aves paseriformes, 
especies de montaña, como el treparriscos o el 
roquero rojo y también de las grandes rapaces 

que campean en este entorno. Por todos estos 
valores ha sido declarado monumento natural.

Tras caminar medio kilómetro, el camino 
cruza la carretera y continúa hasta pasar el 
abrevadero de Reboiro, donde se ha de girar 
a la izquierda, ascendiendo por praderías 
hasta la Braña de La Monxal, entroncando 
con la carretera que conduce a Vil.lamayor. 
Al alcanzar el Alto de Santiago, vale la pena 
acercarse a la Capilla de Santa Cristina, 
junto a la que hay restos de un dolmen. 
Continúando por esta carretera se enlaza 
con la que viene de Villabre y ya no se ha de 
abandonar hasta llegar al punto de inicio.

Esta ruta permite recorrer el 

Monumento Natural de los Puertos de 

Marabio, el sistema kárstico de mayor 

interés de todo el centro de Asturias, 

en el que los pastos son protagonistas.

PR-AS 72Puerto de Marabio

Recorrido

Ruta del

3 h 8 km 289 m

Capilla de Santa Ana - Braña de La Monxal - Alto 
de Santiago - Fondadal - Capilla de Santa Ana 

Puerto de Marabio (J. Gordo Llorián)

+ información sobre el 
parque natural y avisos

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



1. Capilla de Sta. Ana
2. Reboiro
3. Braña de La Monxal
4. Alto de Santiago
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5. San Calín
6. Fondadal
7. Piedral.longa


