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ORLÉ-CUETÓN DE LOS TRAVIESOS-RIOFABAR – ESPINAREDO.  

Fuente: Guía completa de la montaña Asturiana (Raimundo González Cuenco) 
Mapa: J.R. Lueje. 
Y la obtenida de los Mapas: IGN 54- IV y 54-II 
Desde el pueblo Casín de Orlé (670 m), se toma por el SE un buen camino carretero que entra por el valle del río Orlé y 
a unos 300 m de su recorrido, se abandona para seguir por otro que se desvía por la izquierda en dirección al valle de 
Enmedio, por éste valle discurre la ruta PR AS-126. Avanzamos por una zona boscosa guardada por altos picacachos. 
El camino atraviesa la riega de los Retrancales, seguiremos por la margen derecha del río Enmedio el cual cruzaremos 
en tres ocasiones por sendos puentes, primero el de Vallubaxu, después el de Vallumediu y finalmente el de Vallualtu. 
Rebasado el primero se encuentra la caudalosa fuente y abrevadero de Enmedio, y a continuación escalonadamente las 
praderias de Tinteru, Coballos, y ya en la parte alta, las cabañas y prados de Congostura. Aquí el valle se abre 
ampliamente por la derecha, avanza sobre la riega y el valle de la Infiesta y las cabañas de la Trapa, hasta la parte más 
alta que termina en la collada de Friero.Y por la izquierda la riega y cabañas del Cubilón remontándose por el valle la 
Torre, hasta la collada del mismo nombre. Y por el centro el valle se alza sobre las praderias de y cabañas de la braña la 
Felguera, donde encontraremos una estupenda fuente. Seguiremos el sendero hasta la horcada del Escobiu, en las 
estribaciones de la Llomba de Piedrafita, a medida que vamos subiendo ya vemos con claridad El Cuetón de los 
Traviesos. Igualmente sin duda constituye un bonito mirador para echar la vista atrás y contemplar la profunda 
panorámica de todo el valle y las cimas que lo guardan. Una vez ya superado el Escobiu, la senda se hace mas 
placentera y pronto llegamos a la fuente de Piedrafita, y a pocos minutos la majada del mismo nombre, desde aquí se 
puede contemplar la acerada crestería de la Peña los Tornos (1.551 m). Suprema cumbre de esta zona.Y a nuestra 
izquierda el Cuetón de los Traviesos (1.510 m), la ascensión a éste último, no es ni mucho menos fácil pues se trata de 
una trepada de buena dificultad, y una vez arriba hasta alcanzar su cumbre hay un estrecho pasillo, para  muchos muy 
aéreo, pero el esfuerzo nos permitirá contemplar cumbres como el Tiatordos, la Llambria, El Maoñu, El Vizcares, La 
Carasca o Becerrera de San Pedro, y si la subida nos resultó dura ahora nos queda la bajada (¿?). De aquí seguiremos 
marcha  hasta el valle de Moñacos, siguiendo un viejo sendero que sale a la Cy.de Caberos, luego por el valle y monte 
de Moñacos, entraremos en la estrechura de la Foz de Moñacos y el río del mismo nombre, saliendo a la parte superior 
del bosque del monte Corbera entrando por un profundo tajo que separa las peñas de los Duernos(1.201 m) y El 
Canalón(1.403 m).en suave descenso nos adentramos en dicho bosque, dentro de él y si vamos atentos veremos un haya 
con una forma muy curiosa bautizada por algunos como el candelabro, todo el entorno para disfrutar. El silencio lo 
primero que nos sorprenderá solo roto por nuestros pasos y si tenemos suerte por la huida de algún venado, corzo, 
jabalí o gato montes. Ya en este punto alcanzaremos una pista en no muy buen estado en lo que se refiere al uso con 
vehículos, poco a poco nos adentraremos en el valle del Pedrosu, y de aquí hasta la braña de Degoes ya cerca de las 
casas de Muñizón por una buena pista forestal hasta el área recreativa de la Pesanca (405 m) luego a unos 2 Km. 
Aprox. Riofabar (330 m) final de nuestra ruta lugar donde estará esperándonos el autobús. Y el pueblo de Espinaredo a 
2,5 Km. 
 
DISTANCIAS. 
Tiempo estimado: 6 horas totales.  
De Orlé a la Braña La Felguera-4 Km.   De la Felguera a Piedrafita-1 Km. De Piedrafita al Cuetón 1 Km.                                
Distancia aprox.: 6 Km. de Orlé al Cuetón  
 Del Cuetón a la Pesanca 7 Km. 
De la Pesanca a Riofabar: 2 Km. 
De Riofabar a Espinaredo2, 5 Km. 
 
DESNIVELES. 
Desnivel de subida-840 m 
Bajada-1.180 m. 
 
ALTITUDES. 
Orlé-670m. 
La Felguera-1240 m. 
Piedrafita-1450 m 
Cuetón de los Traviesos- 1510 m. 
La Pesanca-405 m. 
Riofabar-330 m. 
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RUTA POR LOS MONTES Y RIO DEL INFIERNO.   

La Pesanca-Foz del Infierno-Foz de los Cubilones-Foz de Moñacos 

Denominada ésta zona con el nombre del infierno, por el color rojizo que alcanzan sus innumerables 
robles y hayas en el otoño, que es quizás la mejor época para visitarlos. 

La Pesanca- Foz del infierno. La Pesanca. En el aparcamiento del área recreativa vemos un puente que nos 
lleva hasta un camino. Aquí iniciaremos la ruta, el camino no tiene perdida, ya que hay pocos cruces, y en caso 
de encontrar alguno siempre seguiremos el camino más marcado.  
Después de cruzar varios puentes sobre el río Infierno cruzamos una portilla de madera, que nos conduce al 
bosque de los Moñacos. Después de caminar un buen rato por camino ascendente, llegamos a la entrada del 
desfiladero, o Foz (el camino aquí se vuelve pedregoso), poco después, llegaremos a una pradería. 

Foz de los Cubilones. Donde agudos pináculos de roca ennegrecida y formas caprichosas sobresalen por 
encima de las copas de los árboles, sin duda, con una apariencia infernal. El río discurre ahora al lado del camino 
formando constantemente pequeños saltos de agua. Cruzamos un par de puentes antes de salir del desfiladero y, 
desde el segundo, vemos una curiosa cascada al final de un estrechísimo canal de roca. 

Tras otro tramo umbrío, envueltos por un bosque en el que los musgos cubren de verde los troncos de hayas, 
robles, y alisos, llegamos a una bifurcación en una zona que recibe el nombre de El Patín (550 M) aquí se 
delimitan los concejos de Piloña y Caso. Al cruzar el puente estaremos en el bosque de Corvera Parque 
natural de Redes. En este punto, la riega de los Cubilones confluye con el río del Infierno y la pista de La 
Argañal sale a nuestra izquierda hacia un monte de titularidad privada. Seguimos de frente internándonos en un 
valle encajado, y nos adentramos en los Montes del Infierno. 

Enseguida, el camino comienza a ganar altura rápidamente a base de curvas y contra curvas. Casi 
imperceptiblemente, el bosque va siendo dominado por el haya aunque en las orillas del arroyo de los Cubilones 
siguen apareciendo avellanos, sauces y robles. De vez en cuando densas manchas de helechos tapizan el suelo 
del hayedo pero por lo general aparece desnudo, cubierto por un manto castaño de hojas secas. Tras cruzar 
frente a la estrechez de la Foz de los Cubilones, la pista se adentra en el Monte Corvera dejando cada vez más 
atrás el rumor de las aguas embravecidas. 

Foz de Moñacos. Está a (950 m) de altitud. 

En este último tramo, encontraremos algunas desviaciones, poco marcadas la mayoría de las veces, aunque en 
ningún caso debemos abandonar el camino principal. Continuamente vamos subiendo de una forma progresiva, 
manteniendo un buen ritmo sin excesivo esfuerzo. A medida que nos acercamos a la Hoz de Moñacos empiezan 
a aparecer avellanos al borde del camino que se hacen más abundantes cuando llegamos a la orilla del riachuelo. 
También crecen arces, acebos y fresnos que no ocultan los altos riscos de la sierra de Pandemules, que se 
yerguen amenazadores sobre nuestras cabezas. El camino describe un par de eses antes de atravesar la corta 
pero espectacular Hoz de cuyas paredes cuelgan numerosos tejos. Desde aquí se puede ver el picu Vizcares 
techo de piloña con (1491 m) 

Dificultad de la ruta: media. 

DISTANCIA: 14 Km.ida y vuelta saliendo de la Pesanca, de Riofabar 17,5 Km. De Espinareu 20 Km. Aprox. 

 Riofabar, Pesanca distancia: 3,5 Km. 

De Pesanca al Patín 4 Km.                                                               Los Cubilones                  Foz de Moñacos (950 m) 

Del Patín a la Foz de Moñacos 3 Km.                        Foz del Infierno              El Patín (550 m) 

 Pesanca, Foz de Moñacos 7 Km. Aprx.     La Pesanca (405 m)    

 TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS 

Desnivel Max.:545m                                                                                                                                                                                                          
   0          1           2            3            4           5            6           7   Km. 

 

 



                                                                                                                                                                          


