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Sobre las Sendas 

Sábado 24 de abril: “Ruta de Las Biescas” 

Esta ruta transcurre por los alrededores de localidad de Solle, pueblo en el que 
en torno a la gran piedra de la iglesia se reunía el Concejo de vecinos y se 
decidían, en común, los asuntos del mismo. Su nombre deriva de la palabra 
“sol”. Ricas y soleadas vegas rodean el camino por el que va nuestra ruta y, en 
la ladera de umbría, uno de los avellanares más extensos de Europa, todo un 
lujo para los sentidos.  La longitud de la senda es de 6.3 km con un desnivel de 
285 m y una dificultad media. 

Domingo 25 de abril: “Ruta ornitológica por el Monte de la Boyería 

El recorrido de esta ruta transcurre por el un bosque situado en el Monte de la 
Boyería, cercano al pueblo de Maraña, esta mancha de robles albares y 
hayas es un escenario muy propicio para poder observar y escuchar los 
pequeños pájaros que habitan los bosques de la Cordillera Cantábrica. 
Carboneros comunes, palustres y garrapinos, pitos reales, reyezuelos y una 
variada listas de especies nos acompañaran en un agradable paseo por este 
entorno privilegiado. La longitud es de 6 km con un desnivel de 120m, teniendo 
una dificultad baja. 

Domingo, 2 de mayo: “Ruta por el Embalse del Porma” 

Pocos paseos son tan completos y agradables como esta ruta, comenzando 
por la ganadería apostada en Camposolillo, de excelente calidad cárnica, o 
las vistas que tenemos del embalse del Porma, de sus montañas cercanas y de 
la rica avifauna acuática que posee. El camino, que transcurre por las faldas 
del pico calizo Susarón, nos permite contemplar el alto vuelo de buitres, 
halcones y águilas, los restos de la mina de carbón  del arroyo Barbadillo, y el 
hermoso pueblo de Utrero, localidad abandonada por la construcción del 
embalse. La longitud es de 9.4 km con un desnivel de 227 m y una dificultad 
baja. 

Sábado 8 de mayo: “Los hayedos de la montaña de Riaño” 

Ruta que transcurren por dos hermosos valles formados por los arroyos de Mirva 
y Rabanal, Ambos fluyen paralelos y desembocan en el río Esla. Las senda 
atraviesa vegas tapizadas de verdes praderías, frescos bosques de hayas, 
refugio del escaso pito negro y despejados collados, que nos proporcionas 
vistas del macizo central y occidental de los Picos de Europa. La longitud es de 
13 km con un desnivel de 335 m y una dificultad media. 

Domingo 16 de mayo: “Ruta por el Puerto de las Señales” 
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El recorrido de esta ruta comienza en el pueblo de Maraña. Alimoches y aves 
rupícolas nos acompañan en esta ruta en la que se alcanza una excelente 
panorámica del Macizo del Mampodre. La longitud es de 13.6 k, con un 
desnivel de 375 m y tiene una dificultad media. 

Sábado 22 de mayo: “Ruta Geológica: Los glaciares del Porma” 

Viaje a través del tiempo recorriendo la cara sur de los Picos de Mampodre, en 
el que volveremos a la última época glaciar, hace 10.000 años, identificando 
las principales evidencias de ese periodo que se mantienen casi intactas en las 
altas cumbres y valles. Todo ello atravesando bosques con robles centenarios, 
puertos de ovejas merinas y colladas con vistas del Alto Porma. La longitud es 
de 15.7 km con un desnivel de 600 m y una dificultad media. 

 


