
GRUPO DE MONTAÑA REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO

C/ General Zubillaga, 3      33005 OVIEDO   Tlf. 985 23 09 28

HOJA DE RUTA:

Fecha 24/04/2022 Duración A 7,30 horas Hora de salida 08:00
Duración B 6,00 horas Hora de regreso 19:00

Comienzo Puente Verganza Altitud inicial 253 m Desnivel de subida A 1.170 m
Final Puente Huera Altitud final 300 m Desnivel de bajada A 1.170 m

Distancia A 14 Km Desnivel de subida B 900 m 
Distancia B 11 Km Desnivel de bajada B 850 m 

Notas

PEÑA SALON 1.245 m.

Próxima Salida: 8 de Mayo de 2022
Tiatordos 1.950 m. Desde Pendones (Concejo de Caso) Ida y Vuelta.
Desnivel 1.200 m acumulados

Peña Salón es la cima rocosa sobre Viegu y Viboli (Ponga) entre ríos por todas partes: al norte,
Santagustia; al sur; Cándanu; al este, el Sella. En la cima es ligeramente alargada y plana, en parte
con pradera. Varios manantiales fluyen hacia los pueblos de Viboli, Tolivia, Biamón, Viegu …,
nombres no por casualidad con posible relación con el agua.

Una peña sobre las profundidades, torrenteras y angosturas de Los Beyos: debajo queda Biamón, tal
vez también con el mismo sentido hidrográfico (“agua del monte”), pues allí mismo hay fuente y
arroyo al Sella.

La ruta se inicia en la carretera que, partiendo de Cangas de Onís, sube hasta el Puerto del Pontón.
Aparcamos el autobús poco después de sobrepasar el Puente de la Verganza. Iniciamos la
andadura en dirección norte, cruzando el puente andando por la carretera, hasta identificar una gran
roca en la margen derecha. Justo en la otra margen se aprecia el inicio de un sendero, que es el que
debemos coger.

Aquí se inicia el llamado Camín de la Verganza, que al principio se interna entre la vegetación, en
un tramo en el que las piedras que formaban parte del pavimento se han separado y complican un
tanto el avance. En seguida se llega a terreno más abierto y se inician una serie de zig-zag con los
que el camino, logra suavizar la fuerte pendiente.

En otro momento el camino se encuentra invadido por un pedrero que se ha derrumbado sobre el
mismo, se pasa con cuidado, para no tropezar y se continua ya con buen firme de piedra, cubierto
por pradera. La subida es continuada y gana altura rápidamente, también se amplían hacia el otro
lado del desfiladero, las vistas, que nos permiten comprobar nuestra progresión. El recorrido está
marcado para poder seguirlo y tiene algunas cruces tatuadas en piedra para no equivocarse de
camino.

Se llega a un mirador, cuando se gira en un espolón rocoso, es el momento en el que el camino se
introduce en el bosque por la margen izquierda de la riega Caviella, que se cruza por un pequeño
puente de roca. Así llegamos al primero de los pueblos (o recuerdo de pueblo) que visitaremos en
esta excursión: Caviella, un lugar alejado y agarrado a un terreno casi vertical que se asoma al
Desfiladero de Los Beyos y que luce media docena de casas hace mucho abandonadas.

El nombre de Caviella, un lugar empozado y bien orientado al sol, designa un estrechamiento
profundo de la angostura, que se abre muy marcada entre los altos calizos colaterales: como si de un
enorme tajo en la roca se tratara.

Sobrepasado el pueblo, se accede a una ancha pista, que después de una nueva subida, nos deja
en la Iglesia de Casielles, pueblo enmarcado por las espectaculares vistas del monte Peloño.

El nombre de Casielles, sirve para referirse a las casas de invierno, a la espera de subir de nuevo a
las mayadas en los puertos de verano. Los ponguetos también llaman casiellos, a las colmenas
(truébanos de otras zonas).

Nuestra siguiente dirección pasa por darle la espalda a esta pequeña iglesia, para continuar
ascendiendo por El Camín del Llaciu, un cómodo sendero, ancho, bien visible, que pasa junto al
cementerio y por el que subimos hasta el collado que hay entre la Peña Salón y la Peña Vivolines.



Una vez alcanzado este collado Boya de Campiella, y ya aupados en la cresta de la peña, solo nos
resta girar a la derecha y dar unos cuantos pasos más, asomados ya a los dominios de Viboli, para
llegar a la cima de Peña Salón.

La panorámica desde la cumbre de Peña Salón esta llena de vistas a cimas míticas y de enorme
belleza. Sin duda, la ascensión sin tregua desde el Puente Verganza merece la pena.

Tras el merecido descanso en este precioso alto que es Peña Salón, toca emprender el camino de
vuelta: lo haremos por el mismo camino hasta el collado Boya de Campiella. Iniciando el descenso en
dirección a Viboli, a donde se dirigirán los que se inclinen por la alternativa B de esta ruta, que se
detallará más adelante. Todos juntos, descendemos, hasta situarnos justo después de la pared oeste
de la peña, punto en el que, los que vayan a realizar la ruta larga, se desviaran por la derecha
siguiendo un sendero, que se pierde a ratos y que va delineando la base de la pared.

El sendero, llega a un punto en que abandona la línea cercana a la pared, para descender a un plano
inferior, hasta un cierre de alambre. Después, camina paralelo al cierre en dirección a un collado que
se debe alcanzar después de una corta subida. Al otro lado aparece un camino muy embarrado, que
se bifurca en varios senderos para superar la cabecera de una vaguada, La Canal de Tuba. El
sendero que hay que seguir es el más marcado.

Sobrepasada la vaguada, se accede al inicio de un pequeño Sedo, El Sedo del Toyu. Es un paso
sobre piedra, que está asegurado por unas cadenas firmemente fijadas a la roca, como medida de
precaución cuando la roca esta mojada. Superada la zona de piedra, se convierte en un sendero de
hierba que da acceso a la Cueva del Toyu. En realidad, es un pasadizo o cueva túnel, que se pasa
cómodamente y continua nuevamente por sendero hasta alcanzar lo alto de la Sierra el Toyu.

En asturiano un toyu es un “agujero, un hoyo, cueva pequeña donde se cobija el ganado”.

Continua la ruta, ahora casi en llano, por un hermoso bosque, situado al norte de la peña, en el Monte
Condares. Se llega pronto, demasiado pronto, porque esta parte es de las más agradables de la ruta,
a la Collada Nochendi.

Esta collada, es el inicio de El Camín de la Tobera. Camino, que realmente perece un tubo, cerrado
por la izquierda por una muria o muro de piedras, desciende en fuerte pendiente, sobre un piso
incomodo formado por una gran cantidad de piedras sueltas, que en algún tiempo debió de formar
parte de un camino empedrado y que el tiempo y los elementos han descompuesto.

Se llega así a Biamón “agua del monte”. Aquí llegaron a vivir más de medio centenar de vecinos. Hoy
solo resiste una persona, Mariano Hortal. Maravillosas casas tradicionales, la mayoría medio caídas,
salpican toda la aldea.

Se sale de Biamón, pasando junto a una fuente-abrevadero, cogiendo una pista asfaltada que vuelve a
trepar, empinada y ladera arriba, hasta un cruce en donde debemos girar a la izquierda, para coger de
nuevo, esta vez en bajada El Camín de la Verganza. Se pasa de nuevo por Caviella, La Riega de
Caviella y los zig-zag del camino, hasta llegar de nuevo a la carretera en donde iniciamos la andadura.

Ahora queda caminar algo más de un kilometro hasta Puente Huera en donde nos estará esperando
el autobús.

Alternativa B.

Desde el punto en que se realiza la separación de grupos, los que hayan elegido esta alternativa,
continuaran bajando por sendero, hasta el cercano Collado Baxeñu. Aquí se gira a la izquierda, con
sentido sur, en dirección al Pueblo de Viboli que se está viendo a lo lejos durante toda la bajada. Se
pasa por al lado del cementerio y se accede primero a Viboli Alto y después a Viboli Bajo, con
hermosos hórreos beyuscos a dos aguas.

Sobrepasado el pueblo, se accede a una carretera estrecha. El pequeño rio Viboli ha horadado una foz
aún más estrecha y muy empinada, por la que hace algo más de medio siglo se construyó una trocha
“para sacar la madera del bosque de Peloño, porque la madera importaba más que los vecinos “que
hace cuatro décadas se asfalto mas para permitir la salida que la entrada.

Antes de la pista para sacar madera, de Viboli y Casielles se bajaba por unas tablas colgadas en roca
viva, y por eso a la foz se la conoce como “de los andamios”

Se sigue por carretera, el curso del rio Viboli, durante 3,9 kilómetros hasta Puente Huera. En este
recorrido se pasa por el Puente Carmina, La Foz del Candano y la Foz de los Andamios.

En Puente Huera estará esperando el autobús.


