
PARQUE NATURAL DE 
PONGA

(Bosque de Peloño)
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La caminata por el monte y bosque de Peloño  empezará  en  el collado del Cabañón o en la 
collada Llomena,  para seguir por pista hasta la collada de Les Bedules. Desde el Cabañón 
son  algo más de  un  par de kilómetros subiendo lenta  y suavemente   por una vía 
hormigonada, frecuentemente  utilizada  por  vehículos  de  ganaderos, de cazadores, de 
guardas o  de turistas (por precaución será conveniente  caminar por la izquierda  de la 
calzada). Si se prefiere partir de la collada Llomena es casi el mismo recorrido, pero por una 
“caleya” que fue famosa calzada romana (hay un panel indicador de una ruta señalizada que 
va a las Foces de Los Andamios).  

La mayor parte de la actividad discurre por una antigua vía histórica que entraba en Asturias 
por el puerto de Arcenorio, enlazando  la comarca leonesa  de Riaño con la asturiana de 
Cangas de Onís, aunque su final era en la costa de Ribadesella; se la conocía como la “Senda 
de la Sal”, aunque también sirvió como ruta de comercialización de otros productos, tales 
como vino, cereales y salazones.

Desde Les Bedules se sigue por la pista hasta la zona de La Biforcadera o Biforquera (lugar 
donde se bifurcaba dicha calzada, posiblemente de origen romano). Desde este lugar se 
puede subir,  por la derecha (al Oeste),  y  también por marcada pista,  a la vieja majada 
pastoril  de  Les Llampes con sus ancestrales cabañas de piedra o “corros”, ahora 
semiderruidos. Dicha “mayada” de pastoreo está rodeada de grandes acebos al pie del Picu 
Colláu Zorro y de la Peña Recuencu, que seguramente fue lugar de paso entre las calzadas 
romanas de Ventaniella y Arcenorio, enlazando una senda entre ambas. Otra alternativa 
excursionista podría ser la que continuara la ruta desde La Biforcadera  para  recorrer, por 
una  pista, parte  del hayedo  de Peloño hasta el collado  Granceno o hasta La Guaranga 
(aunque a este último lugar  se  tardarían varias horas  más). Este viejo camino llega hasta la 
vega y puerto de Arcenorio y de allí sigue al pueblo leonés de La Uña por la majada de La 
Fonfría, aunque también hay un ramal, al Sureste, que conduce al pueblo leonés de Pío y a 
su vecino Oseja de Sajambre. Por  la tarde se podrá visitar  el nuevo Centro de Interpretación 
del Parque Natural de Ponga, en la capital de este concejo, San Juan de Beleño.  

Durante  el recorrido se pueden contemplar, además de los hayedos y grandes acebedas, 
unas magníficas panorámicas de los montes y valles de Ponga, así como de los Picos de 
Europa.En estos bosques canta aún el urogallo y no es rara la presencia del lobo y del oso, 
animal solitario que recorre esta zona  en sus extensos movimientos de paso de un lugar a 
otro  de  la Cordillera Cantábrica.  Abundan las  hayas, entre  otras especies  arbóreas 
autóctonas caducifolias; también se encuentran numerosos ejemplares de acebos.  En el 
puerto de Arcenorio hay una capilla dedicada a La Santina. El acceso a esta capilla se realiza 
desde  la carretera  de San Juan de Beleño a Viego, donde están los citados collados del 
Cabañón y Llomena.

La caminata  se desarrolla enteramente por el hermoso y desconocido municipio de Ponga.

DATOS DE INTERÉS

Inicio de Ruta:
Collada Llomena

Final de Ruta:
Collado del Cabañón

Duración:
4 horas

Di�cultad: 
Media, con ligeras subidas

Altitud: 
Entre 800 y 1100 m

A destacar: 
Acebeda de Les Llampes

Les Llampes La Cruz Les Bedules El Fonticu Collada
Llomena

La Biforcadera
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