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Inicio: 42° 56’ 39,68” N 6° 36’ 26,87” O
Final: 42° 56’ 24,14” N 6° 34’ 13,41” O

Principado de Asturias

Sendas Verdes de Asturias

COORDENADAS

Degaña

PROMOTOR

Tiempo (ida y vuelta): 1 h 30 min

Dificultad: Baja

Desnivel máximo: 81 m

Altitud máxima: 878 m

Longitud: 3,7 km

PERFIL

Distancia (km)

Cicloturista (BTT) - peatonal

TIPO DE SENDA

Musgos sobre un tejado tradicional de pizarra

Área recreativa de Los Molinos -

Rebollar -

Degaña

DATOS BÁSICOS

PUNTOS DE PARADA

MUNICIPIOS

GR 203

REBOLLAR - DEGAÑA

POR DONDE CAMINA EL OSO:

Sendas en Parques Naturales

Altitud (m)

n
F

El trazado sigue por la pista, dejando atrás un desvío a la derecha, y encontrando
a la izquierda de nuevo numerosos prados en la vega del río Ibias. Se llega a los
primeros edificios del pueblo de Degaña donde sólo queda girar a la izquierda
para internarse en el pueblo.

En este tramo la senda discurre paralela al río hasta llegar a un punto donde la
pista se bifurca en dos. El desvío de la izquierda cruza el río en la zona conocida
como Puentenueva para alcanzar posteriormente la carretera AS-15 en dirección
a Degaña. Sin embargo, la senda verde continúa por el camino que sigue recto
paralelo al río, internándose más adelante en un bosque de hayas y robles.

Se debe continuar descendiendo por la pista, ignorando cualquier desvío que
nos podamos encontrar, rodeados de prados y tierras de cultivo, hasta llegar a la
vega del río Ibias.

Desde el pueblo de Rebollar se toma una pista hormigonada que se dirige hacia
el sur y que pasa al lado del área recreativa de Los Molinos donde cambia de
dirección girando bruscamente hacia el oeste. Esta área recreativa está ubicada
en una zona de robles centenarios a la orilla de un reguero de limpias aguas.
Aquí se pueden observar varios molinos hidráulicos, algunos de ellos en perfecto
estado de conservación, que durante años sirvieron para la producción de todo el
pueblo.

TRAZADO

El punto de inicio se sitúa en pueblo de Rebollar al que se accede por la
carretera AS-212, desde su desvío de la carretera AS-15 proveniente del puerto
de Cerredo.

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

JF. S.

Por Donde Camina el Oso: Rebollar - Degaña

Área recreativa de Los Molinos

En Degaña se encuentran numerosas construcciones de interés como son la
Casa Armera del Capellán, la iglesia de Degaña dedicada a Santiago o los restos
de La Torre, que según la leyenda fue palacio del Conde de Toreno. Igualmente se
puede ver aún en pie en nuestros días una palloza que conserva aún el teito típico
de paja, recuerdo de las abundantes construcciones de este tipo que existieron
en este pueblo.
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Sendas en Parques Naturales

Localidad de Rebollar en el valle de Degaña

!

Área recreativa de Los Molinos

n
F

REBOLLAR

!

Río Ibias

125

Inicio

Final

DEGAÑA

250
m

n
F

Ramal

Inicio y final

Núcleos de población

n
F

15

Puntos de parada o de interés

LA VEGA

azado principal

n
F

Por Donde Camina el Oso: Rebollar - Degaña

0

n
F

16

JF. S.

Inicio: 43° 3’ 0,40” N 6° 38’ 16,70” O
Final: 43° 2’ 25,39” N 6° 40’ 9,46” O

Principado de Asturias

Sendas Verdes de Asturias

COORDENADAS

PROMOTOR

Tiempo (ida y vuelta): 1 h 15 min

Dificultad: Baja

Desnivel máximo: 64 m

Altitud máxima: 639 m

Longitud: 3 km

Tablizas

Moal -

Cangas del Narcea

DATOS BÁSICOS

PUNTOS DE PARADA

MUNICIPIOS

PR-AS 132

RUTA DE MOAL

Sendas en Parques Naturales

Cortín

PERFIL

Distancia (km)

Cicloturista (BTT) - peatonal

TIPO DE SENDA

Altitud (m)
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La ruta continúa por la pista principal, ignorando cualquier camino que pueda
partir de ella, hasta llegar al cerramiento de acceso a la reserva natural integral
de Muniellos, autentica joya del patrimonio natural asturiano, refugio de especies
emblemáticas como el oso pardo y el urogallo cantábrico. Para adentrarse en ella
es necesario solicitar un permiso que expide la consejería competente en materia

Una vez abandonado el pueblo, la senda discurre paralela al río Muniellos,
atravesando los prados que ocupan su vega fluvial, y dejando atrás los bosques de
castaños. El trazado continúa acompañado de rebollares y hayedos que cubren las
laderas a ambos lados. Durante todo el recorrido se pueden ver “cortinos”. Se trata
de construcciones circulares de piedra cuya misión es proteger a las colmenas de
los ataques de los osos.

El inicio de la senda se encuentra en el pueblo de Moal, donde se coge una
pista de hormigón que discurre entre las casas y que es la que se debe seguir sin
desvío hasta el final de la ruta. En las proximidades de Moal, al otro lado del río,
se extiende un bosque de castaños donde se pueden observar varias “corripas”,
construcciones de planta circular y cerramiento de mampostería de piedra que
sirven para almacenar los erizos del castaño y dejarlos “curar” allí hasta que se
desprenda más fácilmente su fruto.

La senda que aquí se describe es un trayecto de fácil recorrido del sendero PRAS 132, que discurre en el entorno de la reserva natural integral de Muniellos, en
el parque natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

TRAZADO

Al inicio de la ruta se accede por la carretera AS-348 que conduce de Cangas
del Narcea a Degaña, cogiendo en Ventanueva la carretera AS-348 que lleva a
Ibias por el Connio. En apenas un kilómetro se llega a Moal, punto de inicio de esta
ruta y de entrada a la reserva de natural integral de Muniellos.

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

JF. S.

Ruta de Moal

Prados en la vega del río Muniellos

En el cercano lugar de Oballo se puede visitar el centro de interpretación de
la Reserva que alberga una exposición permanente sobre sus valores, un área
recreativa y un mirador hacia los extensos bosques de Muniellos.

de espacios naturales protegidos, dado que el acceso es restringido y se limita a
un número máximo de veinte visitantes diarios.
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Inicio: 43° 2’ 6,50” N 6° 40’ 53,56” O
Final: 43° 1’ 52,46” N 6° 41’ 15,62” O

Principado de Asturias

Sendas Verdes de Asturias

COORDENADAS

PROMOTOR

Tiempo (ida y vuelta): 20 min

Dificultad: Baja

Desnivel máximo: 20 m

Altitud máxima: 684 m

Longitud: 0,7 km

Puente sobre el río Muniellos

Tablizas -

Cangas del Narcea

DATOS BÁSICOS

PUNTOS DE PARADA

MUNICIPIOS

MUNIELLOS: BOSQUE DE RIBERA

Sendas Accesibles

PERFIL

Peatonal

TIPO DE SENDA

Pasarela accesible

Altitud (m)

Distancia (km)

n
F

G. G.

Panel interpretativo

Al punto de inicio se accede desde Cangas del Narcea por la carretera comarcal
AS-15 hasta la localidad Ventanueva, dónde se toma el desvío hacia la carretera
local AS-348 que une Cangas del Narcea con Ibias, hasta Moal. Desde aquí por la
pista que da acceso a Tablizas, entrada a la reserva natural integral de Muniellos.

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

A. A.

Muniellos: Bosque de Ribera

Descubriendo Muniellos

Este sendero accesible discurre por la reserva natural integral de Muniellos y se
inicia en el entorno Tablizas. Su trazado, paralelo al río Muniellos, discurre entre el
bosque de ribera formado por numerosas especies arbóreas, tales como fresnos,
arces, sauces, tilos, abedules e incluso algún haya y roble.

TRAZADO
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Sendas Accesibles

Río Muniellos

Debido a que esta senda discurre por el interior de la Reserva Natural Integral,
para realizarla se necesita autorización de la Dirección General de Biodiversidad y
Paisaje del Principado de Asturias.

El recorrido es de corta longitud con el pavimento de madera mejorado con
malla antideslizante, para aumentar su adherencia, y con bandas laterales que lo
hacen adecuado para su utilización por parte de personas con dificultades para
caminar, con movilidad reducida o con dificultades de visión. Durante el trayecto
existen además tres paneles interpretativos, adaptados al lenguaje Braille, que
hacen referencia a los bosques y medios fluviales. El final del recorrido se localiza
en el puente sobre el río Muniellos.

En Tablizas se encuentra el centro de recepción de visitantes de la reserva
natural integral de Muniellos, ubicado en las instalaciones de una antigua
explotación forestal. Este equipamiento es la puerta de entrada a la Reserva y
en él se recibe y orienta a los visitantes sobre los valores de este extenso y bello
robledal. Este entorno se caracteriza por el elevado grado de naturalidad de la
cubierta vegetal y por las escasas evidencias de la actividad humana. Casi tres
cuartas partes de la Reserva están cubiertos por bosques maduros de roble albar
acompañados principalmente por el abedul, mientras que el haya ocupa zonas
más húmedas orientadas a la umbría.
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Inicio: 42° 57’ 25,49” N 6° 39’ 53,47” O
Final: 42° 57’ 24,08” N 6° 40’ 22,10” O

Principado de Asturias

Sendas Verdes de Asturias

COORDENADAS

PROMOTOR

Tiempo (ida y vuelta): 20 min

Dificultad: Baja

Desnivel máximo: 30 m

Altitud máxima: 842 m

Longitud: 0,7 km

El Bao

Sisterna -

Ibias

DATOS BÁSICOS

PUNTOS DE PARADA

MUNICIPIOS

SISTERNA: MINAS DE ORO DEL CORRALÍN

Sendas Accesibles

PERFIL

Peatonal

TIPO DE SENDA
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El final del recorrido se encuentra en las proximidades del cementerio de El Bao
donde existe un panel informativo sobre la actividad minera de El Corralín. Desde
este punto se pueden ver las cortas utilizadas en las antiguas explotaciones de
oro que existieron durante la dominación romana en este entorno, donde un dicho
popular decía “Corralín, cuenco de oro, tiras una piedra y aparece un tesoro”.

Nada más salir de Sisterna el trazado atraviesa un bosque de castaños que nos
lleva, en leve ascensión, en dirección al pueblo de El Bao. Durante el recorrido
existen dos zonas de descanso equipadas con bancos de madera donde es
posible recobrar fuerzas y disfrutar de los hermosos paisajes, modelados durante
siglos por la acción del hombre, por los que discurre esta senda.

Se inicia en la aldea cunqueira de Sisterna, donde antaño abundaban los artesanos
trashumantes dedicados a la fabricación de útiles de madera (fundamentalmente
cuencos “concos”) que luego vendían por toda la meseta occidental. En el pueblo
de Sisterna se encuentra el museo etnográfico del Tixileiro donde se puede ver un
torno de pedal y una interesante colección de útiles y vasijas de madera, que nos
ilustran de la actividad de los antiguos cunqueiros.

Este sendero accesible se localiza en los terrenos del concejo de Ibias incluidos
en el parque natural de Las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

TRAZADO

El punto de inicio de esta senda se encuentra en el núcleo de Sisterna, en el
concejo de Ibias, al que se accede por la carretera AS-212.

ACCESOS

DESCRIPCIÓN

JF. S.

Sisterna: Minas de Oro del Corralín

Iglesia parroquial de Sisterna
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Pasarela accesible entre el bosque de castaños
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