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La ruta comienza en la localidad de Villamorey, donde se encuentra la señal
de inicio de recorrido junto a la marquesina del autobús, aportando
información del Torrexón y parte de su historia.
Se empieza tomando el camino que sale a la izquierda de la capilla de San
Roque y que lleva hacia el barrio de la Casona para encontrar las últimas
casas del pueblo y llegar a una bifurcación de caminos donde se debe coger
el de la izquierda.
Tras pasar una cuadra se debe seguir por una pista de hormigón que discurre
bajo una zona de pastos. Desde aquí, se puede contemplar a la derecha, la
Vega de Villamorey, que se sitúa junto a la carretera a la entrada del pueblo,
y al fondo, la impresionante mole de Cuyargayos. Continuar el camino que
pasa a ser de gravilla adentrándose en un bosque de castaños desde el que
se comienza a divisar las aguas del embalse de Rioseco y que en suave
ascenso, continúa adentrándose en el cada vez más espeso castañero.
En poco tiempo se llega a una zona de escalones tallados en la roca. En los
primeros escalones se encuentra un banco de madera situado a la sombra
de un frondoso roble, lugar para descansar y descubrir las increíbles vistas
que aparecen ante nosotros, la Peña Gamonal, Unqueru, la mayá de Llagos,
el mirador de la senda accesible del pueblo de Campiellos que aparece
colgado en la ladera situada enfrente. Unos escalones más y en otra revuelta
del camino ya se puede ver Rioseco en su totalidad y la parte del espigón del
embalse, lugar para observar aves invernantes.
Ya solo quedan unos metros más para llegar al Mirador de Cuyacerra, en el
que unas mesas con bancos invitan a sentarse a contemplar las tranquilas
aguas del embalse y ya muy cerca, el Torrexón de Villamorey, disfrutando de
las vistas y la información que nos aporta el panel interpretativo que
encontraremos allí situado. Este punto del recorrido es el recomendado para
dar por terminada la ruta y dar la vuelta por el mismo camino, sobre todo si
se va con niños, personas mayores o gente poco acostumbrada a caminar
por montaña.
Los más intrépidos pueden intentar acercarse a la base del Torrexón,
descendiendo a través del sotobosque de roble y castaño siempre con
mucha precaución ya que llegar hasta él requiere destreza, salvando algún
paso complicado.
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Ruta del Torreón de Villamorey PR-AS 177

CONCEJO DE SOBRESCOBIO
Itinerario: Villamorey – Mirador de Cuyacerra - Torrexón
Dificultad: Baja
Distancia: 3,5 Km (ida y vuelta)
Duración: 1h 30 min
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