
 

 

Iniciamos  la  ruta en el Puerto de La Cubilla, tomando la pista que por la vertiente leonesa se dirige a los 

Puertos de La Bachota. Tras cruzar la portilla situada en la Collada de la Almagrera(1697) entramos en 

terrenos de Asturias. La pista continúa, pasando entre las cabañas de Mayá Vieya(1685) y antes de llegar 

a su final, nos salimos de ella tomando un ramal secundario que sale por la izquierda que nos lleva a las 

dos únicas cabañas de Meruxales de Riba(1693); rebasamos las cabañas y remontamos la ladera monte a 

través hasta cruzar una alambrada un poco mas arriba; seguimos ladera arriba para rodear por la 

izquierda los peñascales del Cantu las Coronas; pronto empieza a definirse una senda que remonta la 

ladera, dejando abajo el Cantu las Coronas; faldea por las laderas de la suave cima de Meruxal y se 

aproxima al collado este de dicha cima y continúa siempre por la vertiente de los Puertos de La Bachota, 

salvando los contrafuertes rocosos que bajan desde la cumbre de La Tesa y en suave y cómoda subida nos 

deja prácticamente en la cumbre del pico La Tesa(1898). Para el descenso desandamos por los mismos 

pasos hasta volver a cruzar la alambrada en las proximidades de Meruxales de Riba, momento en que 

bajamos monte a través para pasar por la majada de Meruxales del Medio, donde termina la pista que 

venia desde la Cubilla. A continuación nos dirigimos a una solitaria cabaña,  que hay más abajo y la cual 

bordearemos por la izquierda dirigiéndonos por las camperas hacia el mayau de Cheu. Luego seguimos 

valle abajo, llevando la riega por nuestra izquierda y dejando por la derecha una laguna casi colmatada. 

Después pasaremos por la Vega de los Trabancos, a continuación por el mayáu de la Mata para 

posteriormente cruzar a la pronunciada muezca de La Cuandia'l Turnu pasando a entrar en la Foz de 

Caviyera  ya un terrreno con elevada pendiente, encajonado y con abundante vegetación arbórea. 

Entraremos en una seda empedrada que baja culebreando hasta  el punto en el que la senda vadea la 

riega pasando a alejarse del valle perdiendo pendiente el camino y pasando a  encontramos con algunos 

cruces en los que es necesario acertar con el ramal correcto para evitar complicaciones. La senda pasa 

sobre la surgencia de inicio del arroyo Pancuyaréu y desemboca en un buen camino-pista  por la que 

vamos cruzando por Las Llinariegas y mas allá por la Cuandia la Muesa(885), otra muezca que da paso al 

camino que baja para el pueblo de Traslacruz, que nosotros evitamos entrar en él tomando una empinada 

pista por la que atajamos para llegar antes a Los Pontones. Esta pista-atajo sale a la pista hormigonada de 

acceso al pueblo de Traslacruz y por ella, tras cruzar el río Güerna por puente, entramos en el pequeño 

pueblo de Los Pontones(596), exactamente en la amplia plaza de la iglesia parroquial de Santa María, 

cabecera de la parroquia de Telledo, donde finaliza nuestra ruta. 

Sabado 27 de Abril  de   2019 

Parada de La Vega (Riosa)..08:00h                  

Parada de La Foz ….............08:10h 
Parada de Las Mazas………08:15h 

Programa  de Actividades 2019.        Refª:   09/2019       Fecha: 27 de Abril de 2019 

LA CUBILLA – LA TESA- LOS PONTONES 

Guía:  

Norino/Fabián 

Distancia aprox.:13,5 

km 

Tiempo estimado: 
6,10 horas 

Dificultad: Media 

  

   Ascenso 394 m. Descenso 1453 m.



  Track de la Ruta: 

https://es.wikiloc.com/rutas-

senderismo/alto-del-palo-puertos-de-la-

bachota-pico-la-tesa-el-cheu-hoz-de-la-

caviyera-los-pontones-13504132 

 

 

 

 

** Como alternativa a la ruta y en previsión según se marque, cabria la posibilidad de subir a la Mesa, 

únicamente por un grupo pequeño de personas y bajo su responsabilidad, al existir pasos complicados 

que requieren una pequeña trepada/destrepada. 

PRÓXIMA ACTIVIDAD:  Sábado 11 de Mayo a las 06:30 horas . Soto Sajambre- 

Vegabaño-Pico Jario.  

 

El Grupo de Montaña Llazarandín y su Junta Directiva, no se responsabilizan de los 

accidentes o percances que puedan sufrir aquellos participantes que no estén federados 


