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El inicio de la ruta se sitúa en la población de Coballes, en su plaza se encuentra el
panel explicativo del recorrido. Está marcada en dos sentidos, un recorrido corto;
Coballes - La Trapa (área recreativa), con una distancia de 3.5 km. En el cruce
tomamos la primera indicación a la izquierda, siguiendo hacia la parte más alta del
pueblo. Y un recorrido largo; Coballes -Valderosa - La Trapa (área recreativa), con
una distancia de 10.5 km. En el cruce tomamos la primera indicación a la derecha. En
éste caso la descripción será circular comenzando hacia la derecha dirección
Valderosa.
Desde la plaza se observan las primeras marcas, ascendemos por el pueblo y
encontramos el cruce indicado con dos señales, continuamos hacia la derecha por
una pista de tierra entre cierres de fincas, pasamos la portilla y en suave ascensión
nos internamos en un bosque de castaños, el Monte Bañanti, continuamos hasta
llegar a las fincas de Sevares. Pronto encontraremos la primera de las varias fuentes
que hay en el recorrido para comenzar otro pequeño ascenso que concluye con un
bonito mirador sobre el embalse de Tanes. Continuamos en bajada para llegar al
pequeño núcleo de Ablanéu, cruzamos ésta pequeña aldea Casina, dejando atrás una
cuadra, encontraremos el mojón de los 3 km. para en la siguiente bifurcación seguir
por el camino de la derecha continuando el descenso hasta cruzar el río Valderosa y
nos encontramos con un tramo en no muy buen estado hasta volver a convertirse en
una buena pista que en subida permite cambiar de valle y alcanzar el núcleo de
Valderosa, (este tramo se podría realizar también por la carretera de acceso al
pueblo). Una vez en Valderosa encontraremos la señal que nos indica La Trapa. La
ruta continúa ganando altura, encontrando a la salida del pueblo hay otra fuente y
más adelante un bonito arroyo-cascada en una pequeña vaguada. Seguimos por la
larga pendiente hasta encontrarnos con una mesa y bancos de piedra, lugar para
descansar y contemplar las fabulosas vistas. Continuamos por la pista principal,
dejamos un grupo de cabañas a la derecha, el Mayáu y alzando la vista observamos
el Pico Cuyargayos. Tras otra fuerte subida llegamos a la Gallera, un estupendo
mirador entre carrascos, donde encontramos el mojón de los 8 Km y un banco donde
descansar y disfrutar de buenísimas panorámicas de la zona central del Parque
Natural de Redes. En frente se divisa nuestro próximo destino, Collau La Trapa, para
ello descendemos por una fuerte pendiente, primero por sendero y después por
pista en dirección a las cabañas de Fresnéu. Continuamos la pista que sale a la
derecha, en ascenso, por el bosque de hayas hasta llegar a La Trapa, otro excelente
mirador donde hay un área recreativa y nuestro punto más alto del recorrido.
Para finalizar descendemos por la pista en dirección Coballes (recorrido corto), unos
metros más abajo cuando se divisa el pueblo de Buspriz, en el cruce, hay que tomar
el camino de la izquierda para continuar hacia Coballes nuestro punto final.
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CONCEJO DE CASO
Itinerario: Coballes – Ablanéu – Valderosa – La Gallera – La Trapa - Coballes
Dificultad: Media - Baja
Distancia: 14 Km (circular)
Duración: 5h
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